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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio

y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verdeE15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde

intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral deintraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de
Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivasResiduos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

Línea de AcciónLínea de Acción L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,
L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

cuidado delcuidado del
mediomedio

ambiente,ambiente,
generando corregenerando corre
sponsabilidad desponsabilidad de

la ciudadaníala ciudadanía
con el mediocon el medio

que le rodea, aque le rodea, a
través detravés de

acciones para laacciones para la
reducción dereducción de
emisiones deemisiones de

dióxido dedióxido de
carbono (CO2),carbono (CO2),
y mitigando ely mitigando el

cambiocambio
climático.climático.

CantidaCantida
d de tond de ton
eladaseladas
dede
(dióxido(dióxido
de carbde carb
ono)ono)
CO2 redCO2 red
ucidoucido
en laen la
ciudadciudad

ToneladTonelad
as deas de
CO2 capCO2 cap
turadoturado
porpor
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 no CO2 no 
emitidoemitido
s pors por
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos +dos +
C02 evitC02 evit
adosados
porpor
otros protros pr

EstratégEstratég
icoico

n/dn/d AnualAnual 1370113701 2780027800 BasesBases
dede
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
valuacióvaluació
n y Segn y Seg
uimientuimient
o de la o de la 
DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BasesBases
dede
datosdatos
de las Ude las U
nidadesnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que losQue los
habitantes de lahabitantes de la
ciudad nociudad no
depositen susdepositen sus
residuos en losresiduos en los
Puntos LimpiosPuntos Limpios
Soterrados, enSoterrados, en
eventos e islaseventos e islas
de separaciónde separación
instalados.instalados.

43924392 ConsideConside
ra la sura la su
matoriamatoria
de tonelde tonel
adas deadas de
carbonocarbono
no emitino emiti
das por das por
proyectproyect
os ambios ambi
entalesentales

queque
ejecutaejecuta
la Direcla Direc

ción.ción.

5724.745724.74 ConsideConside
ra las tora las to
neladasneladas

dede
carbonocarbono
no emitino emiti
das por das por
proyectproyect
os ambios ambi
entalesentales

queque
ejecutaejecuta
la Direcla Direc
ción ención en
materiamateria

dede
gestióngestión
integralintegral

dede

23911.723911.7
88

SeSe
refiere arefiere a
las tonelas tone
ladas deladas de
carbonocarbono
no emitino emiti
das por das por
proyectproyect
os ambios ambi
entalesentales
en Guaden Guad
alajara.alajara.

34762.434762.4
77

SeSe
refiere arefiere a
las tonelas tone
ladas deladas de
carbonocarbono
no emitino emiti
das por das por
proyectproyect
os ambios ambi
entalesentales
en Guaden Guad
alajara.alajara.
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oyectos oyectos 
ambientambient
alesales

residuosresiduos
y arbolay arbola

dodo
urbano.urbano.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Habitantes yHabitantes y
visitantes devisitantes de
GuadalajaraGuadalajara
protegen deprotegen de

formaforma
responsable elresponsable el

ambiente,ambiente,
mediantemediante

acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
bióxido debióxido de
carbono ycarbono y
mitigan elmitigan el

cambiocambio
climáticoclimático

NúmeroNúmero
de ciudde ciud
adanos adanos 
participparticip
antesantes
en proyen proy
ectosectos
dede
medio amedio a
mbientembiente
..

NúmeroNúmero
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as +as +
númeronúmero
de propide propi
etariosetarios
de girosde giros
comercicomerci
ales capales cap
acitadosacitados
..

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3641236412 300000300000 Base deBase de
datosdatos
de depade depa
rtamentrtament
o de Evo de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Dirde la Dir
ección.ección.

BasesBases
dede
datosdatos
de las Ude las U
nidadesnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursostalleres y cursos
de educaciónde educación
ambiental.ambiental.

1059410594 ConsideConside
ra la sura la su
matoriamatoria
de homde hom
bres ybres y

mujeresmujeres
capacitacapacita
das endas en
temastemas

de protede prote
cción, mcción, m
itigacióitigació
n y adan y ada
ptaciónptación

deldel
cambio cambio
climáticclimátic

o.o.

3340033400 IncorporIncorpor
amosamos
unauna

nueva enueva e
strategistrategi
a de caa de ca
pacitacipacitaci

ón aón a
travéstravés

dede
vídeos dvídeos d
igitales, igitales,
iniciamoiniciamo
s con els con el
tema detema de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

concon
11,616, 11,616,
farmacifarmaci

aa
vivienteviviente

concon
21,413 r21,413 r
eproduceproduc
ciones yciones y
371 corr371 corr
espondespond
en a las en a las
capacitacapacita
cionesciones
en elen el

trámitetrámite
de micrde micr
ogeneraogenera

dor.dor.

313575313575 ConsideConside
ra a sura a su
matoriamatoria

dede
todastodas

las perslas pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as enas en

meteria meteria
ambientambient
al tanto al tanto
físicamefísicame

ntente
como prcomo pr
esencialesencial
mente,mente,
y a propy a prop
ietariosietarios
de girosde giros
acumulacumul
adas aladas al
3er. Tri3er. Tri
mestre.mestre.

307025307025 LogramLogram
os exteos exte
nder la nder la

capacitacapacita
ción y eción y e
ducacióducació
n ambien ambie
ntal mental me
diantediante

medio emedio e
lectrónilectróni
cos, inncos, inn
ovandoovando

enen
tiempotiempo

dede
COVIDCOVID

19.19.

ComponCompon Masa forestal yMasa forestal y NúmeroNúmero NúmeroNúmero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 27762776 28002800 BasesBases BasesBases Que no aumenteQue no aumente 27962796 Mide la Mide la 27932793 En laEn la 28322832 Por 956,Por 956, 28322832 CapturaCaptura

                             2 / 17                             2 / 17



ente 1ente 1 superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 capCO2 cap
turadoturado
porpor
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad

dede
arbolesarboles
en laen la
ciudad *ciudad *
elel
FactorFactor
dede
capturacaptura
dede
carbonocarbono

alal dede
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
valuacióvaluació
n y Segn y Seg
uimientuimient
o de la o de la 
DireccióDirecció
n.n.

dede
datosdatos
de las Ude las U
nidadesnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

el número deel número de
árboles totalesárboles totales
en la ciudad.en la ciudad.

cantidacantida
d de tond de ton
eladaseladas
anualesanuales

porpor
capturacaptura
de CO2de CO2
de arbolde arbol

ado.ado.

ciudadciudad
942,916942,916
árboles árboles
capturacaptura
n 2.793 n 2.793
toneladtonelad
as deas de

carbonocarbono
en unen un
año.año.

086086
árbolesárboles

queque
existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

das pordas por
956,956,
086086

árbolesárboles
queque

existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

ActividaActivida
d 1.1.d 1.1.

Plantación dePlantación de
árbolesárboles

NúmeroNúmero
dede
árboles árboles 
plantadplantad
osos

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
plantadplantad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1533515335 2000020000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano

No tener árbolesNo tener árboles
para plantarpara plantar

973973 Se han Se han
plantadplantad
o 973o 973

árboles,árboles,
porpor

parteparte
del Progdel Prog
rama perama pe
rmanenrmanen
te Guadte Guad
alajaraalajara
Verde y Verde y
personapersona

l del de
Vivero Vivero

MunicipMunicip
al.al.

399399 Las planLas plan
tacionestaciones

sese
realizanrealizan
por el Prpor el Pr
ograma ograma
permanperman
ente Guente Gu
adalajaradalajar
a Verdea Verde
y persoy perso
nal denal de
Vivero Vivero

MunicipMunicip
al,al,

basadosbasados
en las aen las a
dopciondopcion
es dees de

arboles,arboles,
debidodebido
a la pana la pan
demia ydemia y
el confiel confi
namientnamient
o a partio a parti
cipacióncipación
se ha rese ha re
ducido cducido c
onsideronsider

1468714687 Árboles Árboles
plantadplantad
os en laos en la
ciudadciudad

y entregy entreg
adosados
por elpor el
viverovivero

El Deán.El Deán.

2003420034 Las ubicLas ubic
aciónación

de las plde las pl
antacioantacio

nesnes
fueron sfueron s
eleccioneleccion
adas deadas de
manera manera
estrategestrateg
ica, conica, con
sideransideran
do lado la

especie especie
adecuaadecua

da ada a
cadacada
sitio.sitio.
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ablemeableme
nte.nte.

ActividaActivida
d 1.2.d 1.2.

Producción deProducción de
árboles nativosárboles nativos

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
nativos nativos 
produciproduci
dosdos

SumatoSumato
ria deria de
árbolesárboles
nativos nativos 
produciproduci
dos endos en
el 2019el 2019
+ los+ los
arbolesarboles
nativosnativos
en elen el
20202020

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1002010020 1000010000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente
..

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano

Que noQue no
sobrevivan lassobrevivan las
plántulas y/oplántulas y/o
esquejesesquejes
sembrados, o ensembrados, o en
su caso, que nosu caso, que no
encontremosencontremos
germoplasmagermoplasma

1139211392 La metaLa meta
para gepara ge
rminacírminací
on deon de
esteeste

año esaño es
la sumala suma
toria detoria de

loslos
1002010020
árboles árboles
plantadplantad
os delos del
añoaño

pasado pasado
sumadosumado
s a loss a los
13721372

árboles árboles
germinagermina
dos endos en
el trimeel trime

stre.stre.

00 En el triEn el tri
mestremestre

sese
aplicóaplicó

un planun plan
de mantde mant
enimienenimien

toto
integralintegral
para lospara los
árbolesárboles
nativos nativos
germinagermina
dos y endos y en
raizadosraizados
mantenimanteni
endo laendo la
salud fitsalud fit
osanitarosanitar

ia.ia.

1195511955 1,4191,419
ÁrbolesÁrboles
nativosnativos

queque
midenmiden
más demás de
30 centí30 centí
metros.metros.

//
SemillasSemillas
germinagermina

dasdas

1261012610 MentuviMentuvi
mos enmos en
buenabuena

salud fitsalud fit
osanitarosanitar
ia las plia las pl
ántulasántulas

y losy los
arbolesarboles
en crecien creci
miento.miento.

ActividaActivida
d 1.3.d 1.3.

DictaminaciónDictaminación
del arboladodel arbolado

urbanourbano

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes menes 
emitidoemitido
ss

SumatoSumato
ria de diria de di
ctámenctámen
es emities emiti
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98809880 80008000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano

Que no solicitenQue no soliciten
los ciudadanoslos ciudadanos
dictámenesdictámenes

10831083 DictameDictame
n paran para
manejomanejo
de arbolde arbol

adoado
(poda, t(poda, t
rasplantrasplant

e ye y
derribo)derribo)

sese
aplicaraplicar
al arbolal arbol

adoado
ubicadoubicado
en banqen banq
ueta, caueta, ca

31863186 La dictaLa dicta
minacióminació
n paran para
manejomanejo
de arbolde arbol

adoado
(poda, t(poda, t
rasplantrasplant

e ye y
derribo)derribo)

sese
aplica alaplica al
arboladarbolad

oo
ubicadoubicado
en banqen banq

87648764 La dictaLa dicta
maciónmación

es laes la
suma acsuma ac
umuladumulad

a dea de
enero a enero a
septiemseptiem

bre.bre.

87648764 La dictaLa dicta
minacióminació
n en lan en la
ciudadciudad
cadacada

ves esves es
más espmás esp
ecializaecializa

dada
debidodebido
a la capa la cap
acitacióacitació
n y profn y prof
esionaliesionali
zaciónzación

de nuesde nues
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mellón,mellón,
parqueparque

y/oy/o
interior.interior.
ParticulParticul
ar y/oar y/o
obraobra

publicopublico
yy

privada.privada.

ueta, caueta, ca
mellón,mellón,
parqueparque

y/oy/o
interior.interior.
ParticulParticul
ar y/oar y/o
obraobra

públicopúblico
yy

privada.privada.

trostros
peritos fperitos f
orestaleorestale

s.s.

ActividaActivida
d 1.4.d 1.4.

ImpermeabilizacImpermeabilizac
ión de azoteasión de azoteas

de edificiosde edificios
públicospúblicos

municipales conmunicipales con
material blancomaterial blanco

PorcentPorcent
aje de saje de s
uperficiuperfici
e cone con
cambiocambio
de impede impe
rmeabilirmeabili
zantezante
rojo arojo a
blancoblanco
enen
EdificiosEdificios
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip
alesales

(Superfi(Superfi
cie impcie imp
ermeabiermeabi
lizadalizada
blancablanca
enen
metros metros 
cuadradcuadrad
os / elos / el
total detotal de
metros metros 
cuadradcuadrad
os rojosos rojos
a impera imper
meabilizmeabiliz
arse)arse)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
dede
Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
oo

No conseguir elNo conseguir el
patrociniopatrocinio
empresarialempresarial
comprometidocomprometido

00 No haNo ha
iniciadoiniciado
el progrel progr

ama.ama.

00 No haNo ha
iniciadoiniciado
el progrel progr

ama.ama.

100100 LogramLogram
os la imos la im
permeapermea
bilizacióbilizació

n den de
5,5045,504

metros metros
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie
impermimperm
eabilizaeabiliza
das en cdas en c
oordinaoordina
ción conción con
ServicioServicio

ss
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip

ales.ales.

100100 La impeLa impe
rmeabilirmeabili
zaciónzación

dede
5,5045,504

metros metros
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie
impermimperm
eabilizaeabiliza
das en cdas en c
oordinaoordina
ción conción con
ServicioServicio

ss
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip
ales haales ha
sido unsido un
ejercicioejercicio
valiosovalioso
y digoy digo

de contide conti
nuarse.nuarse.

ActividaActivida
d 1.5.d 1.5.

Plantación dePlantación de
flores y ornatoflores y ornato
en corredoresen corredores
verdes paraverdes para

transformarlostransformarlos

NúmeroNúmero
dede
jardinesjardines
polinizapoliniza
doresdores

SumatoSumato
ria deria de
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores hdores h

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 55 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede

Que la Red deQue la Red de
BosquesBosques
Urbanos noUrbanos no
desee participardesee participar
en el proyectoen el proyecto

11 No seNo se
han insthan inst

aladoalado
nuevosnuevos
jardinesjardines

22 LosLos
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores sedores se
ubicanubican

33 Se mantSe mant
ienen 3ienen 3
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores.dores.

55 SituadoSituado
s en els en el
ParqueParque
AguaAgua

Azul, elAzul, el
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en jardinesen jardines
polinizadorespolinizadores

abilitadabilitad
osos

dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
oo

polinizapoliniza
dores,dores,
porqueporque
no seno se

ha dadoha dado
inicioinicio

oficial aloficial al
prograprogra
ma y sema y se
atrasóatrasó

su arransu arran
que porque por
la pandla pand
emía Cemía C

OVID-19OVID-19
..

en elen el
ParqueParque
AguaAgua
Azul,Azul,

Plaza dePlaza de
Armas yArmas y

deldel
ParqueParque
RubénRubén
Darío.Darío.

JardínJardín
JustoJusto

Sierra,Sierra,
Plaza dePlaza de
Armas,Armas,
GlorietaGlorieta
MonrazMonraz
y Jardín y Jardín
MedranMedran

o.o.

ComponCompon
ente 2ente 2

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y deurbanos y de

manejo especialmanejo especial
valorizadosvalorizados

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 eqCO2 eq
uivalentuivalent
e dee de
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos.dos.

ToneladTonelad
as deas de
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
alal
relleno relleno 
sanitarisanitari
o * elo * el
FactorFactor
de convde conv
ersiónersión
de Emisde Emis
iones deiones de
CarbonoCarbono
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1092510925 2500025000 BasesBases
dede
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
valuacióvaluació
n y Segn y Seg
uimientuimient
o de la o de la 
DireccióDirecció
n.n.

BasesBases
dede
datosdatos
de las Ude las U
nidadesnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que losQue los
habitantes nohabitantes no
depositen losdepositen los
residuos en losresiduos en los
diversosdiversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

15961596 Hemos rHemos r
eplicadoeplicado

masmas
eventoseventos
(Tiangui(Tiangui
s del Res del Re
cycle) y cycle) y
mejoranmejoran

dodo
eventoseventos
públicospúblicos
para recpara rec
uperaruperar

mayor cmayor c
antidadantidad

dede
residuosresiduos
que seque se
puedan puedan
aprovecaprovec

har.har.

2901.52901.5 ToneladTonelad
as deas de

CarbonoCarbono
EquivalEquival
ente de ente de
ResiduoResiduo
s Valorizs Valoriz

adosados
que noque no
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

2391123911 Se haSe ha
logradologrado
evitar laevitar la
emisiónemisión
de tal cde tal c
antidadantidad
debidodebido
a la cana la can
tidad detidad de
materialmaterial
acopiadacopiad

o.o.

31930.431930.4
77

ToneladTonelad
as deas de

CarbonoCarbono
EquivalEquival
ente de ente de
ResiduoResiduo
s Valorizs Valoriz

adosados
que noque no
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

ActividaActivida
d 2.1.d 2.1.

Valorización deValorización de
residuosresiduos

recolectados enrecolectados en
Puntos LimpiosPuntos Limpios

NúmeroNúmero
de Tonede Tone
ladas deladas de
residuosresiduos

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21882188 25002500 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad

La empresaLa empresa
SOLU S.A. deSOLU S.A. de
C.V., no recibaC.V., no reciba
los residuos y nolos residuos y no

503503 Se ha trSe ha tr
abajadoabajado
en sociaen socia
lizar laslizar las

435435 Al inicioAl inicio
del trimdel trim
estre seestre se
llevó allevó a

17641764 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o con lao con la

2326.752326.75 Se contiSe conti
núa tranúa tra
bajandobajando
con la scon la s
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valorizavaloriza
dos endos en
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

residuosresiduos
valorizavaloriza
bles acobles aco
piadaspiadas
enen
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

emita lasemita las
toneladastoneladas
valorizadas.valorizadas.

zonazona
carcanacarcana

a losa los
puntospuntos
limpioslimpios
para el ipara el i
ncremencreme
nto dento de

la eficiela eficie
ncia enncia en
la separla separ
ación.ación.

cabo la cabo la
activaciactivaci
ón deón de
puntospuntos
limpioslimpios
para la para la
continucontinu
a capacia capaci
tacióntación

de la sede la se
paracióparació
n de losn de los
residuosresiduos
en losen los

buzonesbuzones
correspcorresp
ondientondient
es, la paes, la pa
rticipacirticipaci
ón ciudón ciud
adanaadana

sese
redujoredujo

en la disen la dis
posiciónposición
de residde resid

uos.uos.

activaciactivaci
ón de són de s
eparacieparaci
ón deón de

residuosresiduos
en losen los
puntospuntos
limpioslimpios

ocializaocializa
ción ención en

loslos
puntospuntos
limpioslimpios

parapara
lograrlograr
unauna

mejor smejor s
eparacieparaci
ón deón de

loslos
residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

ActividaActivida
d 2.2.d 2.2.

Recuperación deRecuperación de
VidrioVidrio

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
vidrio vvidrio v
alorizadalorizad
as enas en
las camlas cam
pañaspañas
dede
acopioacopio

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
vidrio vvidrio v
alorizadalorizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

32.532.5 6565 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Los habitantesLos habitantes
de la ciudad node la ciudad no
depositen eldepositen el
vidrio en losvidrio en los
contenedorescontenedores

15.1815.18 HemosHemos
tenidotenido

alto poralto por
centajecentaje

dede
purezapureza
en los en los

módulomódulo
s des de

acopioacopio
dede

vidrio, pvidrio, p
rincipalrincipal
mentemente

8.38.3 DebidoDebido
a la situa la situ
ación gación g
eneradaenerada
por elpor el
COVIDCOVID
19, se19, se

ha vistoha visto
afectadafectad
o la parto la part
icipacióicipació
n de la n de la

poblaciópoblació
n, sin en, sin e

4747 Se haSe ha
tenidotenido

buena abuena a
ceptacióceptació
n del prn del pr
oyectooyecto

porpor
parte departe de
la ciudala ciuda
daníadanía

85.8385.83 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o con lao con la
ciudadaciudada
nía paranía para
la recupla recup
eracióneración
del matdel mat

erial.erial.
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en losen los
dos módos mó
dulos dedulos de
ColomoColomo

s,s,
seguidoseguido

dede
RubénRubén
Darío.Darío.

mbargo,mbargo,
en elen el

últimoúltimo
mes delmes del
segundsegund
o trimeso trimes

tretre
(junio),(junio),

elel
acopioacopio

dede
vidriovidrio
se hase ha

visto favisto fa
vorecidvorecid

o.o.
ActividaActivida
d 2.3.d 2.3.

Separación enSeparación en
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
valorizavaloriza
das en das en 
dependdepend
encias encias 
municipmunicip
alesales

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
valorizavaloriza
das en das en 
dependdepend
encias encias 
municipmunicip
alesales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.062.06 33 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Los servidoresLos servidores
públicos nopúblicos no
depositen losdepositen los
residuos en losresiduos en los
puntos depuntos de
separaciónseparación

2.22.2 DadoDado
que el pque el p
royecto royecto
comenzcomenz

ó aó a
iniciosinicios

deldel
2019,2019,
hemoshemos
tenidotenido

mejor amejor a
ceptacióceptació

n a lon a lo
largolargo
deldel

tiempo.tiempo.

00 DebidoDebido
a la situa la situ
ación gación g
eneradaenerada
por elpor el
COVIDCOVID

19, y las19, y las
disposicdisposic
iones adiones ad
ministraministra
tivas detivas de
trabajostrabajos
no esenno esen
ciales yciales y
la dismila dismi
nuciónnución

dede
trabajo trabajo
adminisadminis
trativotrativo
afectoafecto

la separla separ
ación yación y
acopioacopio

de residde resid

2.742.74 DebidoDebido
a quea que

se han rse han r
etomadetomad
o las acto las act
ividadesividades
en las den las d
ependeepende
nciasncias

del mundel mun
icipio,icipio,
se hase ha

tenido rtenido r
ecuperaecupera
ción de ción de
materialmaterial

eses

3.183.18 A pesarA pesar
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria , searia , se
sigue prsigue pr
omovieomovie
ndo la sndo la s
eparacieparaci
ón deón de

loslos
residuosresiduos
generadgenerad

os enos en
las depelas depe
ndenciandencia
s gubers guber
namentnament

ales.ales.
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uos.uos.
ActividaActivida
d 2.4.d 2.4.

AprovechamientAprovechamient
o de residuoso de residuos
orgánicos yorgánicos y
forestalesforestales

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
orgánicorgánic
os y foros y for
estales estales 
valorizavaloriza
dosdos

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
orgánicorgánic
os y foros y for
estales estales 
valorizavaloriza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15581558 60006000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Que se reduzcaQue se reduzca
la cantidad dela cantidad de
residuosresiduos
forestalesforestales
entregados a losentregados a los
ViverosViveros
MunicipalesMunicipales

36.8736.87 HemosHemos
tenidotenido

mayor amayor a
ceptacióceptació
n en la sn en la s
ociedadociedad
, debido, debido
a quea que

este proeste pro
yecto seyecto se

hacehace
año trasaño tras
año, la año, la
ciudadaciudada
nía estanía esta
acostuacostu
mbradambrada
a dispona dispon
er correer corre
ctamentctament

e sue su
arbolitoarbolito
de navide navi

dad.dad.

00 La camLa cam
paña depaña de
arbolitoarbolito

s des de
navidadnavidad
se llevóse llevó
a caboa cabo

enen
eneroenero
2020,2020,

estamosestamos
desarroldesarrol
lando lalando la
estrategestrateg
ia de apia de ap
rovecharovecha
mientomiento
forestal.forestal.

54555455 Se haSe ha
tenidotenido

buena rbuena r
espuestespuest

a pora por
parteparte

del persdel pers
onal alonal al
separarseparar

sussus
residuosresiduos
en las den las d
ependeepende
nciasncias

del mundel mun
icipio. Elicipio. El
proyectproyect
o sigue o sigue
creciencrecien

do.do.

1008810088 Se contiSe conti
núa connúa con
los proylos proy

ectosectos
para la rpara la r
ecuperaecupera
ción deción de
residuosresiduos
forestalforestal

es.es.

ActividaActivida
d 2.5.d 2.5.

Realización delRealización del
Tianguis delTianguis del

RecycleRecycle

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos endos en
elel
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
acopiadacopiad
os en elos en el
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19.219.2 8080 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Las personas noLas personas no
entreguenentreguen
residuos en losresiduos en los
Tianguis delTianguis del
RecycleRecycle

9.459.45 Hemos iHemos i
ncremencreme
ntadontado

los díaslos días
parapara

llevar allevar a
cabo loscabo los
tianguistianguis

deldel
recyclerecycle
y darley darle

mas opcmas opc
iones aiones a
la ciudala ciuda
daníadanía

para dispara dis

12.34812.348 Se hanSe han
llevadollevado
a caboa cabo

TianguisTianguis
deldel

RecycleRecycle
móvilesmóviles
en distien disti

ntosntos
puntospuntos
de lade la

ciudad,ciudad,
comocomo

una estruna estr
ategiaategia
locallocal

6464 ElEl
TianguisTianguis

deldel
RecycleRecycle
ha camha cam
biadobiado

de estrade estra
tegiategia
parapara

llegar allegar a
masmas

coloniascolonias
en laen la

ciudadciudad
y asíy así

acopiaracopiar

137.34137.34 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria, seria, se
cambiócambió

lala
logísticalogística

de lade la
ruta delruta del
tianguistianguis

deldel
recycle.recycle.
La cualLa cual
ha funciha funci
onadoonado
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ponerponer
sus resisus resi
duos.duos.

queque
mitiguemitigue
la baja la baja
participparticip
aciónación

en la seen la se
paracióparació
n y dispn y disp
osiciónosición

dede
residuosresiduos
generadgenerad

a pora por
COVIDCOVID

19.19.

mas canmas can
tidad detidad de
resiudosresiudos
valorizavaloriza

bles.bles.

muymuy
bien.bien.

ActividaActivida
d 2.6.d 2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra PackTetra Pack

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
TetraTetra
Pack acPack ac
opiadasopiadas

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de Tetrade Tetra
Pack acPack ac
opiadoopiado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.163.16 1515 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
no depositen elno depositen el
tetra pack en lostetra pack en los
contenedorescontenedores

0.2810.281 Dado alDado al
buen rebuen re
sultadosultado
que tenque ten
emosemos
en elen el

acopioacopio
del tetrdel tetr
apak, seapak, se
han insthan inst
alado coalado co
ntenedontenedo
res deres de

mayor cmayor c
apacidaapacida
d parad para

elel
acopioacopio
de este de este
materialmaterial

..

0.720.72 Al detenAl deten
erse las erse las
actividaactivida
des no des no

esencialesencial
es, sees, se

provocoprovoco
unun

efectoefecto
en dismen dism
inucióninución
de la pade la pa
rticipacirticipaci
ón ciudón ciud
adanaadana

hacia la hacia la
disposicdisposic
ión deión de
TetraTetra

Pack en Pack en
contenecontene
dores.dores.

9.2209.220 ContinuContinu
amos tramos tr
abajandabajand
o parao para

invitar ainvitar a
la ciudala ciuda
danìa a danìa a
depositdeposit
ar susar sus

residuosresiduos
de tetrade tetra
pak enpak en
los contlos cont
enedoreenedore
s instalas instala
dos endos en

lala
ciudadciudad

23.2723.27 La ciudaLa ciuda
daníadanía

haha
tenidotenido

buena abuena a
ceptacióceptació
n del prn del pr
oyecto.oyecto.

ActividaActivida
d 2.7d 2.7

Recolección deRecolección de
residuos enresiduos en

Eventos PúblicosEventos Públicos
Base 0Base 0

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 55 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad

Las personas noLas personas no
participación enparticipación en
los eventoslos eventos
públicos para lapúblicos para la

5.325.32 DebidoDebido
a quea que

durantedurante
el 2019 el 2019

00 Al canceAl cance
larse loslarse los
eventoseventos
masivosmasivos

5.325.32 DebidoDebido
a laa la

buena pbuena p
articipaarticipa

5.325.32 A raízA raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
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valorizavaloriza
dos endos en
eventoseventos
públicospúblicos
base 0base 0

residuosresiduos
valorizavaloriza
das endas en
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0Base 0

ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

valorización devalorización de
residuosresiduos

llevamollevamo
s a cabos a cabo
la separla separ

aciónación
dede

resiudosresiudos
enen

eventoseventos
públicospúblicos
, la ciud, la ciud
adaníaadanía
tienetiene

mayor cmayor c
onocimionocimi
ento y hento y h
acemosacemos
mayor emayor e
sfuerzosfuerzo
en la seen la se
paracióparació
n y apron y apro
vechamvecham
iento deiento de
los residlos resid

uos.uos.
AdemásAdemás

queque
según lasegún la
experieexperie
ncia tenncia ten

emosemos
mejormejor

logísticalogística
para el para el
propósitpropósit

o.o.

, por co, por co
nsiderarnsiderar
se comose como
actividaactivida
des no des no

esencialesencial
es, no loes, no lo
gramosgramos
acopiaracopiar
residuosresiduos
valorizavaloriza

bles.bles.

ción deción de
la ciudala ciuda
danía aldanía al
separarseparar
sus resisus resi
uduosuduos
en losen los

eventoseventos
públicospúblicos
al inicioal inicio
del año,del año,
se ha alse ha al
canzadocanzado
la meta.la meta.

aria noaria no
ha sidoha sido
posibleposible
la celebla celeb
raciónración

dede
EventosEventos
PúblicosPúblicos

BaseBase
Cero.Cero.

ActividaActivida
d 2.8.d 2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comercialescomerciales

Mide elMide el
númeronúmero
de comde com
erciosercios
que conque con

SumatoSumato
ria de diria de di
ctámenctámen
es dees de
micro gmicro g

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20512051 20002000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede

Que reduzca elQue reduzca el
número denúmero de
propietarios quepropietarios que
contraten lacontraten la
recolección derecolección de

10621062 Se ha trSe ha tr
abajadoabajado
en inspen insp
eccionaecciona
r distintr distint

164164 DebidoDebido
a la situa la situ
ación gación g
eneradaenerada
por elpor el

16161616 Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando

parapara
llegar allegar a

20392039 Se contiSe conti
núanúa

trajandotrajando
parapara

llegar allegar a
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tratarontrataron
su dictasu dicta
menmen
comocomo
micro gmicro g
eneradoenerado
r der de
residuosresiduos

eneradoenerado
r emitidr emitid
osos

dede
Medio AMedio A
mbientembiente

GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

residuos en laresiduos en la
ciudadciudad

asas
zonaszonas

para aprpara apr
ovecharovechar

queque
mayormayor

númeronúmero
de comde com
ercios cercios c
ontrateontrate

n eln el
servicioservicio
de micrde micr
ogeneraogenera

dor,dor,
según csegún c
orrespoorrespo

nda.nda.

COVIDCOVID
19, cerr19, cerr

andoando
giros nogiros no
esencialesencial

es, eles, el
númeronúmero

dede
ingresosingresos
nuevosnuevos
y refreny refren
dos hados ha
sido afesido afe
ctado.ctado.

mas comas co
merciosmercios
para la para la

contratacontrata
ción delción del
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección

como mcomo m
icrogenicrogen
eradorerador

(en(en
casocaso

que le cque le c
orrespoorrespo
nda).nda).

mas comas co
merciosmercios

y asíy así
darlesdarles

la oportla oport
unidadunidad

de regulde regul
arizarsearizarse

..

ActividaActivida
d 2.9.d 2.9.

Recuperación deRecuperación de
AceiteAceite

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
aceiteaceite
residualresidual
acopiadacopiad
o en meo en me
rcadosrcados

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
aceiteaceite
residualresidual
acopiadacopiad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 11 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duosduos

Que losQue los
propietarios depropietarios de
comercios nocomercios no
depositen eldepositen el
aceite residualaceite residual
en losen los
contenedorescontenedores

0.2120.212 EstamoEstamo
s mejors mejor
ando laando la
ruta de ruta de
recoleccrecolecc
ión y esión y es
taremostaremos
socializsocializ
ando losando los
mercadmercad
os queos que
tienentienen

el conteel conte
nedornedor

dede
acopioacopio

dede
aceiteaceite
parapara

que seaque sea
usado cusado c
orrectaorrecta
mente.mente.

0.2780.278 SeSe
trabajotrabajo
durantedurante

elel
primer sprimer s
emestreemestre

en elen el
diseñodiseño
de unade una
nueva enueva e
strategistrategi
a operata operat
iva deiva de

aceite raceite r
esidual,esidual,
por lopor lo
cual,cual,
esteeste

acopioacopio
va iniciava inicia
ndo opendo ope
racionesraciones
y reactiy reacti

0.790.79 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en la so en la s
ocializaocializa
ción en ción en
mercadmercad
os paraos para
invitar ainvitar a
la ciudala ciuda
danía a danía a
depositdeposit
ar suar su
aceiteaceite

residualresidual
en los cen los c
ontenedontened
ores corores cor
respondrespond
iente.iente.

1.311.31 Se ha oSe ha o
bservadbservad

o lao la
mejoríamejoría
del progdel prog

ramarama
por lospor los
datosdatos
que se que se
obtieneobtiene

n.n.
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vado el vado el
comercicomerci

o.o.
ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones deAcciones de
capacitación ycapacitación y
dictaminacióndictaminación

implementadasimplementadas

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as.as.

((Person((Person
as capaas capa
citadascitadas
del añodel año
actualactual
2020 -p2020 -p
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das endas en
2019 / P2019 / P
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das endas en
2019)2019)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 18%18% BasesBases
dede
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
valuacióvaluació
n y Segn y Seg
uimientuimient
o de la o de la 
DireccióDirecció
n.n.

BasesBases
dede
datosdatos
de las Ude las U
nidadesnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursostalleres y cursos
de educaciónde educación
ambiental.ambiental.

55 PriorizaPrioriza
mosmos

temastemas
de educde educ

aciónación
culturacultura

deldel
agua, sagua, s
eparacieparaci
ón deón de

residuosresiduos
y cumply cumpl
imiento imiento
ambientambient

al deal de
giros cogiros co
mercialmercial
es. El cres. El cr
ecimienecimien
to porceto porce

ntualntual
reflejarefleja

elel
avanceavance
con rescon res
pecto alpecto al
primer tprimer t
rimestrerimestre
del año del año
anterioranterior

..

1616 Este indEste ind
icador cicador c
onsideronsider
a el crea el cre
cimientcimient
o porceo porce
ntualntual
con lacon la

nueva enueva e
strategistrategi
a de repa de rep
roducciroducci

onesones
digitalesdigitales

enen
temastemas

dede
huertos huertos
urbanosurbanos
, farmac, farmac

iaia
vivienteviviente
y capaciy capaci
tacióntación

en la reen la re
novacionovacio
nes delnes del
trámitetrámite
de micrde micr
ogeneraogenera

dor.dor.

100100 SeSe
refiere arefiere a
la variala varia
ción porción por
centualcentual
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as e infas e inf
ormadaormada
s tanto fs tanto f
isicameisicame

ntente
como dicomo di
gitalmegitalme

nte.nte.

102.34102.34 La PandLa Pand
emiaemia

COVIDCOVID
19 nos19 nos

permitiópermitió
generargenerar

unauna
serie deserie de
videos avideos a
mbientambienta
les queles que
se han se han

distribuidistribui
do endo en

diversosdiversos
medios medios
electrónelectrón

icosicos
públicospúblicos
y privady privad
os. Loos. Lo
que auque au
mentomento

la coberla cober
tura y eltura y el
alcancealcance
a mayora mayor
númeronúmero
de poblde pobl
ación.ación.

ActividaActivida
d 3.1.d 3.1.

CapacitaciónCapacitación
CiudadanaCiudadana

NúmeroNúmero
de homde hom
bres ybres y
mujeresmujeres
capacitacapacita
dasdas

SumatoSumato
ria de hria de h
ombresombres
yy
mujeresmujeres
capacitacapacita
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3332633326 1000010000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A

Base deBase de
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
ducacióducació
n Ambien Ambie

Que algúnQue algún
Director oDirector o
InstituciónInstitución
Pública cancelePública cancele
los talleres ylos talleres y
cursoscursos
programadosprogramados

92829282 DuranteDurante
el 1er. Tel 1er. T
rimestrerimestre
se fortalse fortal
ecio elecio el

tema detema de
lala

92829282 Se desaSe desa
rrollorrollo
unauna

nueva enueva e
strategistrategi
a de eda de ed
ucación ucación

92829282 Se mantSe mant
ieneiene

igual aligual al
1er. Tri1er. Tri
mestremestre

92829282 CerramCerram
os elos el

ejercicioejercicio
fiscalfiscal
anualanual

con los con los
resultadresultad
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mbientembiente ntalntal culturacultura
deldel

agua aagua a
fin defin de

reforzarreforzar
accioneaccione
s de cons de con
sumo resumo re
sponsabsponsab

le,le,
sumadosumado
a las aca las ac
cionesciones

de sociade socia
lizaciónlización

dede
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
y la capy la cap
acitacióacitació
n a comn a com
erciosercios

durantedurante
laslas

vistias yvistias y
elel

contratocontrato
dede

residuosresiduos
como mcomo m
icrogenicrogen
erador.erador.

ambientambient
al aal a

travéstravés
dede

vídeosvídeos
enen

materiamateria
de:de:

huertos huertos
urbanosurbanos
, elabor, elabor
aciónación

dede
jabones jabones
artesanartesan

ales,ales,
gestióngestión
integralintegral

dede
residuosresiduos
y socialiy sociali
zaciónzación

dede
puntospuntos
limpios.limpios.

os de caos de ca
pacitacipacitaci
ón presón pres
encial alencial al

igualigual
que elque el

primer tprimer t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,

se compse comp
ensoenso

con la ccon la c
apacitacapacitac

iónión
virtual.virtual.

ActividaActivida
d 3.2.d 3.2.

Superficie deSuperficie de
huertos urbanoshuertos urbanos
con produccióncon producción
de hortalizasde hortalizas

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con procon pro
ducciónducción
de hortade horta
lizaslizas

SumatoSumato
ria deria de
metros metros 
cuadradcuadrad
osos
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con procon pro
ducciónducción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

34803480 34803480 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
ducacióducació
n Ambien Ambie
ntalntal

Que se presenteQue se presente
una plaga en lasuna plaga en las
hortalizas o quehortalizas o que
se presentense presenten
condicionescondiciones
climáticas y declimáticas y de
suelo adversassuelo adversas

34803480 No seNo se
han insthan inst

aladoalado
nuevosnuevos
huertohuerto

urbanosurbanos
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

34803480 No seNo se
han insthan inst

aladoalado
nuevosnuevos
huertoshuertos
urbanosurbanos

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre

34803480 Se mantSe mant
iene eliene el
mismomismo
númeronúmero

dede
huertos huertos
urbanosurbanos

..

7078.97078.9 • 8• 8
huertoshuertos
urbanosurbanos
con procon pro
ducciónducción
de hortade horta
lizas ubilizas ubi
cadoscados
en: elen: el
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de hortade horta
lizaslizas

del año.del año. del año.del año. Jardín OJardín O
mbligo,mbligo,

elel
CentroCentro

de Readde Read
aptacióaptació
n Social,n Social,
CentroCentro

de Educde Educ
aciónación

Vial y AVial y A
mbientambienta
l de lal de la
ciudad,ciudad,

SanSan
Andres, Andres,
MiravallMiravall
e, Monue, Monu
mental,mental,
AuroraAurora

y Ferrocy Ferroc
arril.arril.

ActividaActivida
d 3.3.d 3.3.

Atención deAtención de
denunciasdenuncias

ambientalesambientales

NúmeroNúmero
de comde com
ercios vercios v
erificaderificad
os enos en
materia materia 
ambientambient
alal

SumatoSumato
ria de vria de v
erificacierificaci
ones reones re
alizadasalizadas
+ verific+ verific
acionesaciones
parapara
emisiónemisión
de anuede anue
ncias +ncias +
vistosvistos
buenosbuenos
+ verific+ verific
aciónación
de denude denu
ncias ancias a
mbientambienta
lesles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 28002800 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
ll

Que la poblaciónQue la población
no realiceno realice
denunciasdenuncias
ambientalesambientales

574574 DuranteDurante
el mesel mes

dede
marzomarzo

se regisse regis
trarontraron
unauna

menormenor
de estosde estos
tramitestramites
debidodebido
a la situa la situ

aciónación
del COVdel COV
ID-19.ID-19.

La elaboLa elabo
raciónración

de la calde la cal
culadorculador

805805 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron lasaron las
verificacverificac

ionesiones
técnicastécnicas

porpor
trámitetrámite
a travésa través

dede
video llavideo lla
madas.madas.
Las emiLas emi
tidas se tidas se
enviaroenviaro
n al inten al inte
resadoresado

14101410 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron lasaron las
verificacverificac

ionesiones
técnicastécnicas

porpor
trámitetrámite
a travésa través

dede
video llavideo lla
madas.madas.
Las emiLas emi
tidas se tidas se
enviaroenviaro
n al inten al inte
resadoresado

19151915 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron lasaron las
verificacverificac

ionesiones
técnicastécnicas

porpor
trámitetrámite
a travésa través

dede
video llavideo lla
madas,madas,
debidodebido
a las ma las m
edidas sedidas s
anitariaanitaria
s de COs de CO
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a paraa para
realizar realizar
estimaciestimaci
ones deones de
las medilas medi
das de cdas de c
ompensompens

aciónación
queque

deberándeberán
realizarrealizar
los prolos pro
moventmovent
es se enes se en
cuentracuentra
en procen proc

eso.eso.

por vía por vía
electrónelectrón
ica, elica, el

resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
de aprode apro
bación (bación (
documedocume
ntos pentos pe
ndientendiente
s por ens por en
tregar, tregar,
anomalíanomalí
as poras por

corregir,corregir,
etc.)etc.)

por vía por vía
electrónelectrón
ica, elica, el

resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
de aprode apro
bación (bación (
documedocume
ntos pentos pe
ndientendiente
s por ens por en
tregar, tregar,
anomalíanomalí
as poras por

corregir,corregir,
etc.)etc.)

VID-19.VID-19.
Las emiLas emi
tidas se tidas se
enviaroenviaro
n al inten al inte
resadoresado
por vía por vía

electrónelectrón
ica, elica, el

resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
de aprode apro
bación (bación (
documedocume
ntos pentos pe
ndientendiente
s por ens por en
tregar, tregar,
anomalíanomalí
as poras por

corregir,corregir,
etc.)etc.)

ActividaActivida
d 3.4.d 3.4.

Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

girosgiros
comerciales y decomerciales y de

prestación deprestación de
serviciosservicios

RegulacRegulac
ión del ción del c
umplimiumplimi
ento amento am
bientalbiental
de girosde giros
comercicomerci
ales yales y
de prestde prest
aciónación
de servide servi
cioscios

SumatoSumato
ria de diria de di
ctámenctámen
es dees de
ImpactoImpacto
yy
Riesgos Riesgos 
AmbientAmbient
al de Acal de Ac
ciones ciones 
UrbanístUrbaníst
icas + dicas + d
ictámenictámen
es dees de
ImpactoImpacto
yy
Riesgo Riesgo 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 5050 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datosdatos
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
ll

Que la DirecciónQue la Dirección
de Padrón yde Padrón y
Licencias noLicencias no
emitaemita
verificaciones averificaciones a
la Unidad dela Unidad de
ProtecciónProtección
AmbientalAmbiental

1313 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron 54aron 54
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación

porpor
trámitetrámite
de Anuede Anue
ncia, se ncia, se
emitieroemitiero
n 44 ann 44 an
uencias,uencias,
el restoel resto
esta peesta pe

1919 DuranteDurante
el trimeel trime
stre se rstre se r
egistraregistrar
on unaon una

menor cmenor c
antidadantidad

dede
trámitestrámites
debidodebido
a la situa la situ

aciónación
actualactual

del COVdel COV
ID-19.ID-19.

6969 SeSe
registróregistró
un aumun aum
ento enento en
la solicitla solicit
udes asíudes así

comocomo
en laen la

emisiónemisión
de dictáde dictá
menesmenes
debidodebido

alal
regreso regreso
paulatinpaulatin
o a las ao a las a
ctividadctividad

9595 SeSe
registróregistró
un aumun aum
ento enento en
la solicitla solicit
udes asíudes así

comocomo
en laen la

emisiónemisión
de dictáde dictá
menesmenes
debidodebido

alal
regreso regreso
paulatinpaulatin
o a las ao a las a
ctividadctividad

                            16 / 17                            16 / 17



AmbientAmbient
al paraal para
DuctosDuctos
y Canaliy Canali
zacionezacione
s + Dicts + Dict
ámenesámenes
de No Rde No R
equerimequerim
iento deiento de
la Manifla Manif
estaciónestación
dede
ImpactoImpacto
emitidoemitido
s)s)

ndiente.ndiente.
DuranteDurante
marzomarzo

se realizse realiz
aronaron
143143

visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
previasprevias
al otorgal otorg
amientoamiento

de lade la
LicenciaLicencia
MunicipMunicip
al de lasal de las
cuales,cuales,

sese
otorgóotorgó
el vistoel visto
bueno abueno a

5151
giros, elgiros, el
resto seresto se
encuentencuent
ra en prra en pr
oceso.oceso.

eses
dentrodentro

del mundel mun
icipio.icipio.

eses
dentrodentro

del mundel mun
icipio.icipio.
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