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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 20212021 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- Guadalajara ordenada y sustentable5- 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 E15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y laE15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 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.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 de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir losFortalecer 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 efectivasniveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

Línea de AcciónLínea de Acción L15.1.1,L15.1.2,L15.1.3,L15.2.1,L15.2.2,L15.2.3,L15.2.4,L15.2.5,L15.2.6,L15.3.1,L15.3.2,L15.3.3,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.1.1,L15.1.2,L15.1.3,L15.2.1,L15.2.2,L15.2.3,L15.2.4,L15.2.5,L15.2.6,L15.3.1,L15.3.2,L15.3.3,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,L15.4.7,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.3,L15.5.4,L15.5.5,L15.5.6,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.7,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.3,L15.5.4,L15.5.5,L15.5.6,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.6.1,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,que le rodea,

mediantemediante
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.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 redCO2 red
ucidoucido
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de CO2 de CO2 
capturacaptura
do pordo por
árbolesárboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 no CO2 no 
emitidoemitido
s pors por
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos +dos +
C02 evitC02 evit
adosados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 34762.434762.4
77

4400044000 BasesBases
dede
datos edatos e
informeinforme
de activde activ
idades.idades.

EnlaceEnlace
de Evalde Eval
uación yuación y
SeguimiSeguimi
ento.ento.

Los habitantesLos habitantes
de la ciudadde la ciudad
participan en losparticipan en los
proyectos deproyectos de
gestión integralgestión integral
de residuos y ende residuos y en
elel
mantenimientomantenimiento
adecuado deladecuado del
arbolado.arbolado.

1283512835 La sumaLa suma
toriatoria

incluyeincluye
las tonelas tone
ladas deladas de
CO2 capCO2 cap
turadoturado

porpor
árbolesárboles
en laen la

ciudadciudad
y las eviy las evi

tadastadas
por la vpor la v
alorizacialorizaci

ón deón de
residuosresiduos
anuales.anuales.

2974629746 Las tonLas ton
eladaseladas

dede
dióxidodióxido

dede
carbonocarbono
reducidreducid

asas
incluyenincluyen
la valorila valori
zaciónzación

dede
9,374.6 9,374.6
toneladtonelad
as deas de

residuosresiduos
yy

964,512964,512

5065950659 RefiereRefiere
las tonelas tone
ladas deladas de
CO2 capCO2 cap
turadoturado

porpor
árbolesárboles
en laen la

ciudadciudad
y las eviy las evi

tadastadas
por la vpor la v
alorizacialorizaci
ón de reón de re
siduos.siduos.

53808.353808.3
88

IncluyeIncluye
las tonelas tone

ladasladas
anualesanuales

dede
dióxidodióxido

dede
carbonocarbono
(CO2) c(CO2) c
apturadapturad

o poro por
árbolesárboles
en laen la

ciudadciudad
más las más las
toneladtonelad
as no eas no e
mitidasmitidas
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porpor
otros protros pr
oyectos oyectos 
ambientambient
ales.ales.

arboles arboles
existentexistent
es en laes en la
ciudad.ciudad.

por la vpor la v
alorizacialorizaci
ón de reón de re
siduos.siduos.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara.Guadalajara.
Hombres yHombres y
mujeres demujeres de
GuadalajaraGuadalajara
protegen deprotegen de

formaforma
responsable elresponsable el

ambiente,ambiente,
mediantemediante

acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
dióxido dedióxido de
carbono ycarbono y
mitigan elmitigan el

cambiocambio
climático.climático.

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

SumatoSumato
ria de eria de e
mpleadmplead
os y/o pos y/o p
ropietariropietari
os deos de
giros cogiros co
mercialmercial
es capaes capa
citadoscitados
en elen el
tramitetramite
de micrde micr
ogeneraogenera
dor + vdor + v
erificacierificaci
ones aones a
mbientambienta
les realiles reali
zados a zados a 
comercicomerci
os.os.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 39543954 40004000 BasesBases
dede
datos edatos e
informeinforme
de activde activ
idades.idades.

EnlaceEnlace
de Evalde Eval
uación yuación y
SeguimiSeguimi
ento.ento.

Los propietariosLos propietarios
y empleados dey empleados de
girosgiros
comerciales soncomerciales son
consientes de laconsientes de la
implementaciónimplementación
de acciones dede acciones de
regulación yregulación y
protecciónprotección
ambiental paraambiental para
reducir losreducir los
impactos.impactos.

13361336 ConsideConside
ra a los ra a los
propietapropieta
rios y erios y e
mpleadmplead
os queos que
se lesse les

brinda cbrinda c
apacitacapacitac
ión e infión e inf
ormacióormació

nn
durantedurante
la realizla realiz
aciónación

de sus tde sus t
rámites.rámites.

23472347 SeSe
refiere arefiere a
los proplos prop
ietariosietarios
y empley emple
ados deados de
giros cogiros co
mercialmercial

es.es.

36423642 ConsideConside
ra a prora a pro
pietariopietario
s y emps y emp
leadosleados

queque
cuentancuentan

concon
licencia licencia
municipmunicip

al.al.

44474447 BrindamBrindam
os inforos infor
maciónmación

yy
asesoríaasesoría
ambientambient
al a los al a los

propietapropieta
rios y erios y e
mpleadmplead
os deos de

giros cogiros co
mercialmercial

eses
durantedurante
la realizla realiz
aciónación

de sus tde sus t
ramites.ramites.

ComponCompon
ente 1.ente 1.

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 capCO2 cap
turadoturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de CO2 de CO2 
capturacaptura
do pordo por
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28322832 30003000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
o.o.

Aumenta elAumenta el
número denúmero de
árboles totalesárboles totales
en la ciudad.en la ciudad.

27952795 RefiereRefiere
a la sua la su
matoriamatoria
anualanual

de C02de C02
no captno capt
uradasuradas

porpor
árbolesárboles
en laen la

ciudad.ciudad.

28442844 PorPor
964,512964,512
árbolesárboles

queque
existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

28792879 ToneladTonelad
as deas de

CO2 capCO2 cap
turadoturado

porpor
973,483973,483
árbolesárboles
de lade la

ciudad.ciudad.

29192919 IncluyeIncluye
las tonelas tone
ladas deladas de
dióxidodióxido

dede
carbonocarbono
capturacaptura
do anuado anua
lmentelmente

porpor
arbolesarboles
en laen la

ciudad.ciudad.
ActividaActivida ImpermeabilizacImpermeabilizac NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 55045504 18001800 BasesBases Área deÁrea de LosLos 00 SeSe 00 No ha inNo ha in 00 El presuEl presu 00 El presuEl presu
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d 1.1.d 1.1. ión de azoteasión de azoteas
de edificiosde edificios

públicospúblicos
municipales conmunicipales con
material blanco.material blanco.

dede
metros metros 
cuadradcuadrad
os deos de
azoteasazoteas
rojas imrojas im
permeapermea
bilizadabilizada
s a colors a color
blanco.blanco.

ria deria de
metros metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
impermimperm
eabilizaeabiliza
da ada a
colorcolor
blanco.blanco.

alal dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
o.o.

administradoresadministradores
de los edificiosde los edificios
determinan ladeterminan la
época deépoca de
impermeabilizarimpermeabilizar
los techos.los techos.

trabajatrabaja
en la soen la so
cializacicializaci
ón y preón y pre
supuestsupuest
aciónación
de losde los

edificiosedificios
municipmunicip

ales.ales.

icprograicprogra
ma, las ma, las
dependidependi
ado elado el

encias pencias p
royectaroyecta

n lasn las
fechasfechas

de impede impe
rmeabilirmeabili
zación.zación.

puestopuesto
fue centfue cent
ralizadoralizado
, no se, no se
compro compro
impermimperm
eabilizaeabiliza

nte.nte.

puestopuesto
fue centfue cent
ralizadoralizado
, por lo, por lo
cual, nocual, no

sese
compró compró
impermimperm
eabilizaeabiliza

nte.nte.

ActividaActivida
d 1.2.d 1.2.

Plantación dePlantación de
árboles.árboles.

NúmeroNúmero
dede
árboles árboles 
plantadplantad
os.os.

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
plantadplantad
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2003420034 2100021000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ArboladArbolad
oo
Urbano.Urbano.

Se cuenta con elSe cuenta con el
suficientesuficiente
arbolado paraarbolado para
plantar.plantar.

412412 PlantaciPlantaci
ones reones re
alizadasalizadas

comocomo
parte departe de

lala
PolíticaPolítica
Publica Publica
GuadalaGuadala

jarajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

36783678 Árboles Árboles
plantadplantad
os por Gos por G
uadalajuadalaj

araara
verde.verde.

1274812748 PlantaciPlantaci
ones reones re
alizadasalizadas

comocomo
parte departe de

lala
PolíticaPolítica
Publica Publica
GuadalaGuadala

jarajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

2612326123 PlantamPlantam
osos

arboles arboles
adecuaadecua
dos ados a
cadacada

espacio.espacio.

ActividaActivida
d 1.3.d 1.3.

Producción deProducción de
árboles nativos.árboles nativos.

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
nativos nativos 
produciproduci
dos.dos.

SumatoSumato
ria deria de
árbolesárboles
nativos nativos 
produciproduci
dos.dos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1261012610 1740017400 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ArboladArbolad
oo
Urbano.Urbano.

Las plántulas y/oLas plántulas y/o
esquejesesquejes
sembradossembrados
sobreviven sinsobreviven sin
presentarpresentar
patologías.patologías.

412412 El desarEl desar
rollo derollo de
árbolesárboles
nativosnativos
es unaes una
políticapolítica
públicapública
de largode largo
plazo.plazo.

35263526 La selecLa selec
ción de ción de
especieespecie

s des de
árbolesárboles
nativosnativos
son eseson ese
ncialesnciales
para lapara la
políticapolítica
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

1391013910 La prodLa prod
ucciónucción

eses
árbolesárboles
nativosnativos
es partees parte

de lade la
PolíticaPolítica
Publica Publica
GuadalaGuadala

jarajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

1497814978 ElevamElevam
os la pros la pr
oduccióoducció
n y el crn y el cr
ecimienecimien

to deto de
arbolesarboles
nativosnativos

queque
serán plserán pl
antamoantamo
s en las en la
ciudad.ciudad.

ActividaActivida
d 1.4.d 1.4.

MantenimientoMantenimiento
del arbolado.del arbolado.

NúmeroNúmero
de servide servi
cios realcios real
izadosizados
al arbolal arbol

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
interveninterven
idos poridos por

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1659916599 1500015000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de

Área de Área de 
ArboladArbolad
oo
Urbano.Urbano.

Las empresasLas empresas
contratadascontratadas
realizan losrealizan los
servicios deservicios de
mantenimientomantenimiento

14951495 LosLos
árbolesárboles
son inteson inte
rvenidorvenido
s por la s por la

40304030 Las acciLas acci
ones deones de
mantenimanteni
mientomiento
son realson real

1021810218 ConsideConside
ra las acra las ac
cionesciones

por Licitpor Licit
ación yación y

1253912539 ConsideConside
ra las acra las ac
cionesciones

de mantde mant
enimienenimien
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ado.ado. actividaactivida
des de des de 
empresempres
a y/o cua y/o cu
adrillaadrilla
de arbolde arbol
adoado
urbano.urbano.

gestión.gestión. de arbolado.de arbolado. empresempres
a contraa contra
tada metada me
diantediante

unun
procesoproceso
de Licitade Licita

ción.ción.

izadasizadas
por exppor exp
ertos forertos for
estales.estales.

por Guapor Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

to y conto y con
servacióservació
n del arn del ar
bolado bolado
ejecutaejecuta
das por das por
GuadalaGuadala

jarajara
Verde yVerde y
por la epor la e
mpresa mpresa
contratacontrata
da en elda en el

añoaño
2021.2021.

ActividaActivida
d 1.5.d 1.5.

Siembra deSiembra de
plantas deplantas de
ornato enornato en
corredorescorredores

verdes para elverdes para el
incremento deincremento de

jardinesjardines
polinizadores.polinizadores.

NúmeroNúmero
dede
plantas plantas 
plantadplantad
as enas en
loslos
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores.dores.

SumatoSumato
ria deria de
plantasplantas
en losen los
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores.dores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2000020000 4000040000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ArboladArbolad
oo
Urbano.Urbano.

Los JardinesLos Jardines
Polinizadores sePolinizadores se
dan en adopcióndan en adopción
y se mantieneny se mantienen
en buen estado.en buen estado.

13501350 LosLos
jardinesjardines
polinizapoliniza
doresdores

son socison soci
alizadosalizados
para garpara gar
antizarantizar

susu
cuidadocuidado

yy
optimo optimo

mantenimanteni
miento.miento.

3509035090 LaLa
ciudadciudad
cuentacuenta
con 13con 13
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores.dores.

3509035090 BrindamBrindam
os mantos mant
enimienenimien
to a lasto a las
plantasplantas
en losen los

1313
jardinesjardines
polinizapoliniza
dores.dores.

3609036090 La plantLa plant
ación seación se
realizórealizó
en 13en 13

JardinesJardines
PolinizaPoliniza
dores.dores.

ActividaActivida
d 1.6.d 1.6.

DictaminaciónDictaminación
del arboladodel arbolado

urbano.urbano.

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es emities emiti
dos.dos.

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s emitids emitid
os /os /
númeronúmero
de solicide solici
tudestudes
de dictade dicta
minacióminació
n ingresn ingres
adas)*1adas)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ArboladArbolad
oo
Urbano.Urbano.

Se dictamina laSe dictamina la
totalidad detotalidad de
solicitudessolicitudes
ingresadas.ingresadas.

838838 DictámeDictáme
nes emines emi
tidos cotidos co
nformenforme
al Reglaal Regla
mentomento

dede
ÁreasÁreas

VerdesVerdes
y Recury Recur
sos Foresos Fore
stalesstales

22172217 La dictaLa dicta
minacióminació

nn
forestalforestal
se basase basa
en unen un

procesoproceso
técnicotécnico
que garque gar
antizaantiza

el cumpel cump
limientolimiento

35553555 DictámeDictáme
nes emines emi
tidos cotidos co
nformenforme
al Reglaal Regla
mentomento

dede
ÁreasÁreas

VerdesVerdes
y Recury Recur
sos Foresos Fore
stalesstales

45214521 El 100%El 100%
de los dide los di
ctámenctámen
es foreses fores
tales setales se
emiten emiten

conformconform
e a lo ese a lo es
tablecidtablecid
o en el o en el
ReglamReglam
ento deento de
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0000 del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala

jara.jara.

de lade la
norma.norma.

del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala

jara.jara.

ÁreasÁreas
VerdesVerdes
Y RecurY Recur
sos Foresos Fore
stalesstales

del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala

jara.jara.
ComponCompon
ente 2.ente 2.

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y deurbanos y de

manejo especialmanejo especial
valorizados.valorizados.

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

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
alal
relleno relleno 
sanitarisanitari
o * elo * el
factorfactor
de convde conv
ersiónersión
de emiside emisi
ones deones de
carbonocarbono
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

31930.431930.4
77

4090640906 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los habitantesLos habitantes
depositan losdepositan los
residuos en losresiduos en los
diversosdiversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

1004010040 Los habiLos habi
tantes ytantes y
visitantvisitant
es de laes de la
ciudad ciudad
depositdeposit
an losan los

residuosresiduos
en losen los

diversosdiversos
contenecontene
doresdores

de sepade sepa
ración.ración.

2690226902 PorPor
9,374.6 9,374.6
toneladtonelad
as deas de

residuosresiduos
valorizavaloriza
dos quedos que

nono
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

4778047780 Por 17,0Por 17,0
64.28 to64.28 to
neladasneladas

dede
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos quedos que

nono
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

50889.350889.3
88

Mide lasMide las
toneladtonelad
as deas de

dióxidodióxido
dede

carbonocarbono
(CO2)(CO2)

no emitino emiti
das pordas por
la valorila valori
zaciónzación

de residde resid
uos.uos.

ActividaActivida
d 2.1.d 2.1.

Valorización deValorización de
residuosresiduos

recolectados enrecolectados en
Puntos Limpios.Puntos Limpios.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos endos en
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos endos en
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2326.752326.75 30003000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los habitantesLos habitantes
de la ciudadde la ciudad
depositan en losdepositan en los
Puntos LimpiosPuntos Limpios
sus residuossus residuos
solidossolidos
valorizables.valorizables.

762762 El deposEl depos
ito deito de

residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
permitepermite
su valorsu valor
ización.ización.

17331733 Se contiSe conti
núa connúa con
la socialla social
izaciónización

enen
materiamateria
de sepade sepa
raciónración

dede
residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos

25952595 Es constEs const
ante la ante la
cantidacantida

d ded de
residuosresiduos
clasificaclasifica
dos y dedos y de
positadpositad
os en elos en el
puntopunto
limpio.limpio.

32563256 SocializSocializ
amosamos

PuntosPuntos
LimpiosLimpios

dede
forma pforma p
ermaneermane

nte.nte.
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limpios.limpios.
ActividaActivida
d 2.2.d 2.2.

Recuperación deRecuperación de
Vidrio.Vidrio.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adasadas
vidrio revidrio re
cuperadcuperad
o.o.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
vidrio vvidrio v
alorizadalorizad
as.as.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85.8385.83 9090 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los habitantesLos habitantes
de la ciudadde la ciudad
depositan eldepositan el
vidrio en losvidrio en los
contenedores.contenedores.

5050 Se aumSe aum
enta proenta pro
gresivagresiva
mentemente
el usoel uso

de los cde los c
ontenedontened

oresores
parapara

vidrio.vidrio.

104104 Se ha mSe ha m
antenidantenid
o consto const
ante elante el
acopioacopio

dede
vidrio.vidrio.

167167 En losEn los
últimosúltimos

trestres
mesesmeses
se ha ose ha o
bservadbservad
o el incro el incr
ementoemento
en cantien canti
dad dedad de
acopioacopio

dede
vidrio, dvidrio, d
erivadoerivado
de la pade la pa
rticipacirticipaci
ón de laón de la
ciudadaciudada

nía ynía y
deldel

procesoproceso
de recolde recol
ección.ección.

253253 En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre

sese
observóobservó
un increun incre
mentomento

en la caen la ca
ntidadntidad

dede
acopioacopio

dede
vidrio.vidrio.

ActividaActivida
d 2.3.d 2.3.

Separación deSeparación de
residuos enresiduos en

dependenciasdependencias
municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuo residuo 
acopiadacopiad
o en deo en de
pendenpenden
cias mucias mu
nicipalenicipale
s.s.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.1783.178 55 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los servidoresLos servidores
públicospúblicos
depositan losdepositan los
residuos en losresiduos en los
puntos depuntos de
separación.separación.

11 Los servLos serv
idoresidores

públicospúblicos
depositdeposit
an losan los

residuosresiduos
en losen los
puntospuntos
de sepade sepa
raciónración

en las den las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal

es.es.

33 Se contiSe conti
nua connua con
la socialla social
izaciónización
en depeen depe
ndenciandencia
s municis munici

palespales
para aupara au
mentarmentar
la cantila canti
dad dedad de

residuosresiduos
valorizavaloriza

bles.bles.

44 ElEl
último túltimo t
rimestrerimestre

fuefue
posibleposible
impartirimpartir
capacitacapacita
cionesciones
haciahacia

los funcilos funci
onariosonarios
para forpara for
talecertalecer
la separla separ

aciónación
dede

residuosresiduos

66 En la deEn la de
pendenpenden
cias mucias mu
nicipalenicipale

s ses se
formóformó

unun
habitohabito

en la seen la se
paracióparació
n y dispn y disp
osición osición
adecuaadecua
da de reda de re
siduos.siduos.
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en las den las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal

es.es.
ActividaActivida
d 2.4.d 2.4.

AprovechamientAprovechamient
o de residuoso de residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales.forestales.

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

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
orgánicorgánic
os y foros y for
estales estales 
transfortransfor
mados.mados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10088.810088.8
77

1100011000 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Se aprovecha laSe aprovecha la
cantidad decantidad de
residuosresiduos
forestalesforestales
entregados a losentregados a los
ViverosViveros
Municipales.Municipales.

32993299 Se aproSe apro
vecha lavecha la
cantidacantida

d ded de
residuosresiduos
forestalforestal
es entrees entre
gados agados a

loslos
Viveros Viveros
MunicipMunicip

alesales
parapara

generargenerar
composcompos

ta.ta.

89668966 El aprovEl aprov
echamiechami
ento deento de
residuosresiduos
orgánicorgánic
os foresos fores
tales estales es
abonoabono
para elpara el

suelo desuelo de
áreasáreas
verdesverdes

de Guadde Guad
alajara.alajara.

3093530935 ElEl
acopioacopio

dede
residuosresiduos
forestalforestal

eses
permitepermite
la transfla transf
ormacióormació
n de con de co
mposta.mposta.

1900819008 Se transSe trans
forma elforma el
residuoresiduo
forestalforestal
en acolcen acolc

hadohado
parapara

nutrir elnutrir el
suelo ysuelo y

dardar
vista avista a

laslas
áreasáreas
verdes verdes

públicaspúblicas
..

ActividaActivida
d 2.5.d 2.5.

Realización delRealización del
Tianguis delTianguis del

Recycle.Recycle.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuoresiduo
enen
TianguisTianguis
deldel
Recycle.Recycle.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

137.34137.34 140140 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Las personasLas personas
entreganentregan
residuos en losresiduos en los
Tianguis delTianguis del
Recycle.Recycle.

6868 Se aumSe aum
enta la enta la
participparticip
aciónación
socialsocial
en laen la

entregaentrega
dede

residuosresiduos
en losen los

TianguisTianguis
deldel

Recycle.Recycle.

114114 SeSe
redujoredujo
la frecula frecu
enciaencia
deldel

TianguisTianguis
deldel

RecycleRecycle
sinsin

afectarafectar
elel

acopioacopio
de residde resid

uos.uos.

151151 PermanPerman
ece laece la

ruta delruta del
TianguisTianguis

deldel
RecycleRecycle
para elpara el
acopioacopio

de residde resid
uos.uos.

217217 PermanPerman
ece deece de
manera manera
constanconstan

te late la
ruta delruta del
TianguisTianguis

deldel
Recycle.Recycle.

ActividaActivida
d 2.6.d 2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra Pack.Tetra Pack.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
TetraTetra
Pack.Pack.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de Tetrade Tetra
Pack acPack ac
opiado.opiado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23.2723.27 2525 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
depositen eldepositen el
Tetra Pack enTetra Pack en
loslos
contenedores.contenedores.

22 Los habiLos habi
tantestantes

de Guadde Guad
alajara alajara
depositdeposit
an elan el

1919 Se ha mSe ha m
antenidantenid
o la parto la part
icipacióicipació
n de la n de la
ciudadaciudada

2828 SeSe
trabajatrabaja
con la scon la s
ociedadociedad
para fopara fo
mentarmentar

3838 En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre

sese
observóobservó
un increun incre
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tetratetra
pack enpack en
los contlos cont
enedoreenedore

s.s.

nía ennía en
elel

acopioacopio
de Tetrade Tetra

Pack.Pack.

elel
acopioacopio

de Tetrade Tetra
Pack.Pack.

mentomento
en elen el

acopioacopio
de losde los

envasesenvases
multicamultica

pa.pa.
ActividaActivida
d 2.7.d 2.7.

Recolección deRecolección de
residuos enresiduos en

Eventos PúblicosEventos Públicos
Base 0.Base 0.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuo residuo 
recolectrecolect
ado enado en
EventosEventos
PúblicosPúblicos
Base 0.Base 0.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
valorizavaloriza
das endas en
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0.Base 0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.325.32 11 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Las personasLas personas
participan en losparticipan en los
eventos públicoseventos públicos
para lapara la
valorización devalorización de
residuos.residuos.

00 NoNo
hemos rhemos r
ealizadoealizado
eventoseventos
públicospúblicos
debidodebido
a la pana la pan
demiademia
COVIDCOVID
19. Sin 19. Sin
embargembarg
o, al sero, al ser
un progun prog
rama esrama es
tratégictratégic

o seo se
decidiódecidió
dejarlodejarlo
en laen la
MIR.MIR.

1.31.3 RealizaRealiza
mos unmos un
eventoevento
dentrodentro

del semdel sem
áforo deáforo de

colorcolor
verdeverde

con rescon res
pecto apecto a
la Pandla Pand
emia Cemia C

OVID-19OVID-19
..

1.31.3 La camLa cam
paña depaña de
acopioacopio

dede
textil,textil,

se llevóse llevó
a caboa cabo
durantedurante
el mesel mes

dede
junio.junio.

22 La camLa cam
paña depaña de
acopioacopio

dede
textil,textil,

se llevóse llevó
a caboa cabo
durantedurante
el mesel mes

dede
junio.junio.

ActividaActivida
d 2.8.d 2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comerciales.comerciales.

NúmeroNúmero
de girosde giros
comercicomerci
ales queales que
contratacontrata
ron la reron la re
colecciócolecció
n. de ren. de re
siduos.siduos.

SumatoSumato
ria de cria de c
ontratosontratos
dede
micro gmicro g
eneradoenerado
r emitidr emitid
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20392039 25002500 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los propietariosLos propietarios
de girosde giros
comercialescomerciales
contratan lacontratan la
recolección derecolección de
residuos en laresiduos en la
ciudad.ciudad.

974974 Los proLos pro
pietariopietario

s des de
giros cogiros co
mercialmercial
es contres contr
atan la ratan la r
ecolecciecolecci
ón deón de

residuosresiduos
en laen la

ciudadciudad
como mcomo m
icrogenicrogen

15181518 Se contiSe conti
núa connúa con
las veriflas verif
icacioneicacione

ss
técnicastécnicas
ambientambient
ales enales en
zonas czonas c
omerciaomercia

les.les.

22982298 AsesoraAsesora
mos y rmos y r
egularizegulariz
amos a amos a
comercicomerci

os enos en
temastemas

de sepade sepa
raciónración

de residde resid
uos.uos.

26702670 AsesoraAsesora
mos a pmos a p
ropietariropietari
os y emos y em
pleadospleados
de girosde giros
comercicomerci
ales queales que
hoy disphoy disp
onen deonen de
manera manera
adecuaadecua
da losda los

residuosresiduos
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eradoreeradore
s.s.

generadgenerad
os.os.

ActividaActivida
d 2.9.d 2.9.

Recuperación deRecuperación de
Aceite.Aceite.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
aceite raceite r
ecuperaecupera
dos.dos.

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
aceiteaceite
residualresidual
acopiadacopiad
as.as.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.311.31 22 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Los propietariosLos propietarios
de comerciosde comercios
depositan eldepositan el
aceite residualaceite residual
en losen los
contenedorescontenedores
especiales deespeciales de
aceite.aceite.

0.020.02 ElEl
aceiteaceite

residualresidual
que se que se
depositdeposit
a en los a en los
contenecontene
dores esdores es
pecialespeciales

en suen su
mayoríamayoría
son de cson de c
omercioomercio

s.s.

11 Se fortalSe fortal
ece la pece la p
articipaarticipa

ciónción
para incpara inc
rementrement

ar elar el
acopioacopio

dede
aceiteaceite

residualresidual
en los en los

mercadmercad
os munios muni
cipales.cipales.

22 LaLa
ciudadciudad
cuentacuenta

concon
quince cquince c
ontenedontened
ores ubiores ubi
cadoscados

en mercen merc
ados mados m
unicipalunicipal
es paraes para

elel
acopioacopio

dede
aceite.aceite.

22 SensibiliSensibili
zamos azamos a
trabajadtrabajad
ores deores de
15 merc15 merc
ados mados m
unicipalunicipal
es paraes para
que disque dis
ponganpongan

elel
aceiteaceite

residualresidual
en los cen los c
ontenedontened
ores estores est
ablecidoablecido

s.s.
ComponCompon
ente 3.ente 3.

CapacitaciónCapacitación
ciudadana.ciudadana.

NúmeroNúmero
de ciudde ciud
adanos adanos 
capacitacapacita
dos.dos.

SumatoSumato
ria de ciria de ci
udadanudadan
os capaos capa
citadoscitados
a travésa través
dede
redesredes
socialessociales
+ ciuda+ ciuda
danos pdanos p
articipaarticipa
ntes en ntes en 
prograprogra
mas de mas de 
educacieducaci
ónón
digitaldigital
+ homb+ homb
res yres y
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

316307316307 320000320000 Base deBase de
datos e datos e 
IndicadIndicad
ores.ores.

DepartaDeparta
mentomento
de Educde Educ
ación Aación A
mbientambienta
l y Áreal y Área
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

Voluntad de losVoluntad de los
ciudadanos aciudadanos a
capacitarse.capacitarse.

11121112 Se fortalSe fortal
ece la cece la c
apacitacapacitac

iónión
digital.digital.

42484248 DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestre mestre
retomaretoma
mos la cmos la c
apacitacapacitac

iónión
físicafísica

por la apor la a
ctivacióctivació
n del sen del se
máforomáforo
verdeverde

con rescon res
pecto apecto a
la pandla pand
emia Cemia C

OVID-19OVID-19
..

3480434804 Incluye Incluye
capacitacapacita
ción preción pre
sencialsencial

yy
digital.digital.

3932939329 CapacitCapacit
amos a amos a
ciudadaciudada
nas y cinas y ci
udadanudadan
as deas de

manera manera
presencpresenc

ial yial y
digital.digital.
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capacitacapacita
dos predos pre
sencialsencial
mente.mente.

ActividaActivida
d 3.1.d 3.1.

Operación deOperación de
Huertos UrbanosHuertos Urbanos

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
dede
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
en operen oper
ación.ación.

SumatoSumato
ria deria de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con procon pro
ducciónducción
de hortade horta
lizas.lizas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1111 1515 BasesBases
dede
datos e datos e 
IndicadIndicad
ores deores de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
o.o.

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 adversas.suelo adversas.

1212 La creacLa creac
ión y el ión y el
mantenimanteni
mientomiento

dede
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

es unes un
trabajo trabajo
coordincoordin
ado aado a

nivel mnivel m
unicipal.unicipal.

1111 En GuadEn Guad
alajaraalajara
existenexisten

1111
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con uncon un
total detotal de
3,686.93,686.9
m2 de hm2 de h
ortalizasortalizas

..

1111 CultivaCultiva
mosmos

3,686.93,686.9
m2 de hm2 de h
ortalizasortalizas

..

1313 CultivaCultiva
mos hormos hor
talizastalizas

enen
3,686.93,686.9
metros metros
cuadradcuadrad

os deos de
huertos huertos
urbanosurbanos

..

ActividaActivida
d 3.2.d 3.2.

Atención aAtención a
denunciasdenuncias

ambientales yambientales y
verificación averificación a

comercios paracomercios para
el cumplimientoel cumplimiento

de lade la
normatividadnormatividad

ambiental,ambiental,
previo alprevio al

otorgamiento deotorgamiento de
licencias.licencias.

NúmeroNúmero
de comde com
ercios vercios v
erificaderificad
os y denos y den
uncias auncias a
tendidatendida
s.s.

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
les.les.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19151915 19151915 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ProtecciProtecci
ón Ambión Ambi
ental.ental.

Que la poblaciónQue la población
no realiceno realice
denunciasdenuncias
ambientales oambientales o
no se ingresenno se ingresen
solicitudes desolicitudes de
renovación yrenovación y
licencia delicencia de
comercios.comercios.

362362 SeSe
refiererefiere

alal
númeronúmero
de comde com
ercios vercios v
erificaderificad
os y denos y den
uncias auncias a
tendidatendida

ss
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
del año.del año.

807807 La verifiLa verifi
cación ccación c
omerciaomercia
l y atenl y aten
ción a dción a d
enunciaenuncia

ss
permitepermite
elevarelevar

el cumpel cump
limientolimiento
ambientambient

al.al.

11971197 SeSe
refiererefiere

alal
númeronúmero
de comde com
ercio veercio ve
rificadorificado
s y dens y den
uncias auncias a
tendidatendida

ss
durantedurante
el año.el año.

17151715 SeSe
refiererefiere

alal
númeronúmero
de comde com
ercios vercios v
erificaderificad
os y denos y den
uncias auncias a
tendidatendida

ss
durantedurante
el añoel año
2021.2021.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

girosgiros
comerciales y decomerciales y de

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menesmenes
dede
impactoimpacto

SumatoSumato
ria de diria de di
ctámenctámen
es dees de
impactoimpacto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9595 100100 BasesBases
dede
datos e datos e 
indicadoindicado
res deres de

Área de Área de 
ProtecciProtecci
ón Ambión Ambi
ental.ental.

Que seQue se
presentenpresenten
estudios deestudios de
impactoimpacto
ambiental paraambiental para

2121 ConsideConside
ra elra el

total de total de
dictámedictáme
nes denes de

4242 La evaluLa evalu
aciónación
deldel

impactoimpacto
ambientambient

6868 ConsideConside
ra elra el

total de total de
dictámedictáme
nes denes de

103103 ConsideConside
ra elra el

total de total de
dictámedictáme
nes denes de
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prestación deprestación de
servicios.servicios.

y riesgoy riesgo
ambientambient
al emitial emiti
dosdos

y riesgoy riesgo
ambientambient
al de acal de ac
ciones uciones u
rbanístirbanísti
cas + dicas + di
ctámenctámen
es dees de
impactoimpacto
y riesgoy riesgo
ambientambient
al paraal para
ductosductos
y canaliy canali
zacionezacione
s + dicts + dict
ámenesámenes
de no rede no re
querimiquerimi
ento deento de
la manifla manif
estaciónestación
dede
impactoimpacto
emitidoemitido
s.s.

gestión.gestión. evaluarse.evaluarse. impactoimpacto
y riesgoy riesgo
ambientambient
al emitial emiti

dosdos
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

..

al garanal garan
tiza eltiza el

derechoderecho
dede

todastodas
las perslas pers
onas aonas a
gozargozar
de unde un

medio amedio a
mbientembiente

sano.sano.

impactoimpacto
y riesgoy riesgo
ambientambient
al emitial emiti

dosdos
durantedurante
el año.el año.

impactoimpacto
y riesgoy riesgo
ambientambient
al emitial emiti

dosdos
durantedurante
el añoel año
2021.2021.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11                            11 / 11

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

