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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 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- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así comoO15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así como

la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. 
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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al cuidadoContribuir al cuidado
del medio ambiente,del medio ambiente,

generandogenerando
corresponsabilidad decorresponsabilidad de
la ciudadanía con ella ciudadanía con el
medio que le rodea,medio que le rodea,
mediante accionesmediante acciones

para la reducción depara la reducción de
emisiones de dióxidoemisiones de dióxido
de carbono (CO2), yde carbono (CO2), y
mitigando el cambiomitigando el cambio

climático.climático.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de CO2de CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuosresiduos
valorizadosvalorizados
+ C02+ C02
evitadosevitados
por otrospor otros
proyectos proyectos 

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 34762.4734762.47 4400044000 Bases deBases de
datos edatos e
informe de informe de 
actividadesactividades
..

Enlace deEnlace de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad participan enciudad participan en
los proyectos delos proyectos de
gestión integral degestión integral de
residuos y en elresiduos y en el
mantenimientomantenimiento
adecuado deladecuado del
arbolado.arbolado.

1283512835 LaLa
sumatoriasumatoria
incluye lasincluye las
toneladastoneladas
de CO2de CO2

capturadocapturado
por árbolespor árboles

en laen la
ciudad yciudad y

laslas
evitadasevitadas

por la valorpor la valor
ización deización de
residuosresiduos
anuales.anuales.
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ambientaleambientale
s.s.

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes deHabitantes de
Guadalajara. HombresGuadalajara. Hombres

y mujeres dey mujeres de
Guadalajara protegenGuadalajara protegen
de forma responsablede forma responsable
el ambiente, medianteel ambiente, mediante
acciones que reducenacciones que reducen

las emisiones delas emisiones de
dióxido de carbono ydióxido de carbono y

mitigan el cambiomitigan el cambio
climático.climático.

Número deNúmero de
ciudadanosciudadanos
participantparticipant
es enes en
proyectosproyectos
de mediode medio
ambiente.ambiente.

SumatoriaSumatoria
dede
empleadosempleados
y/o propiety/o propiet
arios dearios de
giros comegiros come
rciales caprciales cap
acitados enacitados en
el tramiteel tramite
de microgede microge
nerador + nerador + 
verificacionverificacion
es ambientes ambient
alesales
realizadosrealizados
aa
comercios.comercios.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 39543954 40004000 Bases deBases de
datos edatos e
informe de informe de 
actividadesactividades
..

Enlace deEnlace de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Los propietarios yLos propietarios y
empleados de girosempleados de giros
comerciales soncomerciales son
consientes de laconsientes de la
implementación deimplementación de
acciones de regulaciónacciones de regulación
y protección ambientaly protección ambiental
para reducir lospara reducir los
impactos.impactos.

13361336 ConsideraConsidera
a los propia los propi
etarios yetarios y

empleadosempleados
que se lesque se les
brinda capbrinda cap
acitación e acitación e
informacióinformació
n duranten durante

lala
realizaciónrealización

de susde sus
trámites.trámites.

ComponentComponent
e 1.e 1.

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en laen la
ciudad.ciudad.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28322832 30003000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Aumenta el número deAumenta el número de
árboles totales en laárboles totales en la
ciudad.ciudad.

27952795 Refiere a laRefiere a la
sumatoriasumatoria
anual deanual de
C02 noC02 no

capturadascapturadas
por árbolespor árboles

en laen la
ciudad.ciudad.

ActividadActividad
1.1.1.1.

Impermeabilización deImpermeabilización de
azoteas de edificiosazoteas de edificios
públicos municipalespúblicos municipales
con material blanco.con material blanco.

Número deNúmero de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de azoteasde azoteas
rojas imperrojas imper
meabilizadmeabilizad
as a coloras a color
blanco.blanco.

SumatoriaSumatoria
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie isuperficie i
mpermeabimpermeabi
lizada alizada a
colorcolor
blanco.blanco.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55045504 18001800 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Los administradoresLos administradores
de los edificiosde los edificios
determinan la épocadeterminan la época
de impermeabilizar losde impermeabilizar los
techos.techos.

00 Se trabajaSe trabaja
en la socialen la social
ización y prización y pr
esupuestacesupuestac
ión de losión de los
edificios medificios m
unicipales.unicipales.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Plantación de árboles.Plantación de árboles. Número deNúmero de
árbolesárboles
plantados.plantados.

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
plantados.plantados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2003420034 2100021000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Se cuenta con elSe cuenta con el
suficiente arboladosuficiente arbolado
para plantar.para plantar.

412412 PlantacionePlantacione
ss

realizadasrealizadas
como partecomo parte

de lade la
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PoliticaPolitica
Publica GuPublica Gu
adalajaraadalajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Producción de árbolesProducción de árboles
nativos.nativos.

Número deNúmero de
árbolesárboles
nativosnativos
producidos.producidos.

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
nativosnativos
producidos.producidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1261012610 1740017400 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Las plántulas y/oLas plántulas y/o
esquejes sembradosesquejes sembrados
sobreviven sinsobreviven sin
presentar patologías.presentar patologías.

412412 PlantacionePlantacione
ss

realizadasrealizadas
como partecomo parte

de lade la
PoliticaPolitica

Publica GuPublica Gu
adalajaraadalajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.4.1.4.

Mantenimiento delMantenimiento del
arbolado.arbolado.

Número deNúmero de
serviciosservicios
realizadosrealizados
alal
arbolado.arbolado.

SumatoriaSumatoria
de árboles de árboles 
intervenidointervenido
s pors por
actividadesactividades
dede
empresaempresa
y/oy/o
cuadrillacuadrilla
dede
arboladoarbolado
urbano.urbano.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1659916599 1500015000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Las empresasLas empresas
contratadas realizancontratadas realizan
los servicios delos servicios de
mantenimiento demantenimiento de
arbolado.arbolado.

14951495 Árboles intÁrboles int
ervenidoservenidos

como partecomo parte
dede

empresaempresa
contratadacontratada

porpor
LicitaciónLicitación

ActividadActividad
1.5.1.5.

Siembra de plantas deSiembra de plantas de
ornato en corredoresornato en corredores

verdes para elverdes para el
incremento de jardinesincremento de jardines

polinizadores.polinizadores.

Número deNúmero de
plantasplantas
plantadasplantadas
en losen los
jardines poljardines pol
inizadores.inizadores.

SumatoriaSumatoria
de plantasde plantas
en losen los
jardines poljardines pol
inizadores.inizadores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000020000 4000040000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Los JardinesLos Jardines
Polinizadores se danPolinizadores se dan
en adopción y seen adopción y se
mantienen en buenmantienen en buen
estado.estado.

13501350 PlantacionePlantacione
ss

realizadasrealizadas
como partecomo parte

de lade la
PoliticaPolitica

Publica GuPublica Gu
adalajaraadalajara
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.6.1.6.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbano.arbolado urbano.

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
emitidos.emitidos.

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
emitidos /emitidos /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Se dictamina laSe dictamina la
totalidad de solicitudestotalidad de solicitudes
ingresadas.ingresadas.

838838 838838
dictamenesdictamenes

emitidosemitidos
conformeconforme
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número denúmero de
solicitudessolicitudes
de dictamide dictami
nación ingrnación ingr
esadas)*10esadas)*10
00

al Reglameal Reglame
nto dento de
ÁreasÁreas

Verdes yVerdes y
RecursosRecursos
ForestalesForestales

deldel
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jara.jara.

ComponentComponent
e 2.e 2.

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y de manejourbanos y de manejo
especial valorizados.especial valorizados.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de CO2 eqde CO2 eq
uivalenteuivalente
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
..

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaron alllegaron al
rellenorelleno
sanitario *sanitario *
el factor deel factor de
conversiónconversión
dede
emisionesemisiones
dede
carbono.carbono.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 31930.4731930.47 4090640906 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantesLos habitantes
depositan los residuosdepositan los residuos
en los diversosen los diversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

1004010040 LosLos
habitanteshabitantes
y vistantesy vistantes

de lade la
ciudadciudad

depositandepositan
loslos

residuos enresiduos en
loslos

diversos codiversos co
ntenedoresntenedores

dede
separación.separación.

ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización deValorización de
residuos recolectadosresiduos recolectados

en Puntos Limpios.en Puntos Limpios.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2326.752326.75 30003000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad depositan enciudad depositan en
los Puntos Limpios suslos Puntos Limpios sus
residuos solidosresiduos solidos
valorizables.valorizables.

762762 El depositoEl deposito
de residuosde residuos

en losen los
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

permite su permite su
valorizacióvalorizació

n.n.
ActividadActividad

2.2.2.2.
Recuperación deRecuperación de

Vidrio.Vidrio.
Número deNúmero de
toneladastoneladas
vidrio recuvidrio recu
perado.perado.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de vidrio vde vidrio v
alorizadas.alorizadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85.8385.83 9090 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad depositan elciudad depositan el
vidrio en losvidrio en los
contenedores.contenedores.

5050 SeSe
aumenta praumenta pr
ogresivamogresivam
ente el usoente el uso
de los contde los cont
enedoresenedores

para vidrio.para vidrio.
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ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación deSeparación de
residuos enresiduos en

dependenciasdependencias
municipales.municipales.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuode residuo
acopiadoacopiado
en dependen depend
encias munencias mun
icipales.icipales.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en dependen depend
encias munencias mun
icipales.icipales.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.1783.178 55 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los servidores públicosLos servidores públicos
depositan los residuosdepositan los residuos
en los puntos deen los puntos de
separación.separación.

11 LosLos
servidoresservidores
públicospúblicos

depositandepositan
loslos

residuos enresiduos en
los puntoslos puntos

de separacide separaci
ón.en las dón.en las d
ependenciaependencia
s municipals municipal

es.es.
ActividadActividad

2.4.2.4.
Aprovechamiento deAprovechamiento de
residuos orgánicos yresiduos orgánicos y

forestales.forestales.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales.forestales.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales tforestales t
ransformadransformad
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10088.8710088.87 1100011000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Se aprovecha laSe aprovecha la
cantidad de residuoscantidad de residuos
forestales entregadosforestales entregados
a los Viverosa los Viveros
Municipales.Municipales.

32993299 SeSe
aprovechaaprovecha
la cantidadla cantidad
de residuosde residuos
forestalesforestales

entregadosentregados
a losa los

Viveros MuViveros Mu
nicipalesnicipales

parapara
generargenerar

composta.composta.
ActividadActividad

2.5.2.5.
Realización delRealización del

Tianguis del Recycle.Tianguis del Recycle.
Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuode residuo
en Tianguisen Tianguis
deldel
Recycle.Recycle.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
acopiadosacopiados
en elen el
TianguisTianguis
deldel
Recycle.Recycle.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 137.34137.34 140140 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Las personas entreganLas personas entregan
residuos en losresiduos en los
Tianguis del Recycle.Tianguis del Recycle.

6868 SeSe
aumenta laaumenta la
participaciparticipaci
ón socialón social

en laen la
entrega deentrega de
residuos enresiduos en

loslos
TianguisTianguis

deldel
Recycle.Recycle.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección de TetraRecolección de Tetra
Pack.Pack.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
Pack.Pack.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiado.acopiado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23.2723.27 2525 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara depositenGuadalajara depositen
el Tetra Pack en losel Tetra Pack en los
contenedores.contenedores.

22 LosLos
habitanteshabitantes
de Guadalade Guadala

jarajara
depositandepositan

el tetrael tetra
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pack en lospack en los
contenedorcontenedor

es.es.
ActividadActividad

2.7.2.7.
Recolección deRecolección de

residuos en Eventosresiduos en Eventos
Públicos Base 0.Públicos Base 0.

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuo de residuo 
recolectadrecolectad
o eno en
EventosEventos
PúblicosPúblicos
Base 0.Base 0.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en eventosen eventos
públicospúblicos
Base 0.Base 0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.325.32 00 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Las personasLas personas
participan en losparticipan en los
eventos públicos paraeventos públicos para
la valorización dela valorización de
residuos.residuos.

00 No hemosNo hemos
realizadorealizado
evnetosevnetos
públicospúblicos

debido a ladebido a la
pandemiapandemia
COVI 19.COVI 19.

ActividadActividad
2.8.2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comerciales.comerciales.

Número deNúmero de
giros comegiros come
rciales que rciales que 
contratarocontrataro
n la recolecn la recolec
ción. deción. de
residuos.residuos.

SumatoriaSumatoria
dede
contratoscontratos
de microde micro
generadorgenerador
emitidos.emitidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20392039 25002500 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los propietarios deLos propietarios de
giros comercialesgiros comerciales
contratan lacontratan la
recolección derecolección de
residuos en la ciudad.residuos en la ciudad.

974974 Los propietLos propiet
arios dearios de

giros comegiros come
rcialesrciales

contratancontratan
lala

recolecciónrecolección
de residuosde residuos

en laen la
ciudadciudad

como micrcomo micr
ogeneradorogenerador

es.es.
ActividadActividad

2.9.2.9.
Recuperación deRecuperación de

Aceite.Aceite.
Número deNúmero de
toneladastoneladas
de aceite rde aceite r
ecuperadosecuperados
..

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadas.acopiadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.311.31 22 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los propietarios deLos propietarios de
comercios depositan elcomercios depositan el
aceite residual en losaceite residual en los
contenedorescontenedores
especiales de aceite.especiales de aceite.

0.020.02 El aceiteEl aceite
residualresidual
que seque se

depositadeposita
en los conten los cont
enedoresenedores
especialesespeciales

en suen su
mayoríamayoría
son deson de

comercios.comercios.
ComponentComponent

e 3.e 3.
CapacitaciónCapacitación
ciudadana.ciudadana.

Número deNúmero de
ciudadanosciudadanos
capacitadocapacitado
s.s.

SumatoriaSumatoria
dede
ciudadanosciudadanos
capacitadocapacitado
s a travéss a través
de redesde redes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 316307316307 320000320000 Base deBase de
datos e Inddatos e Ind
icadores.icadores.

DepartameDepartame
nto dento de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental
y Área dey Área de
GestiónGestión

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

11121112 SeSe
fortalece lafortalece la
capacitaciócapacitació

n digital.n digital.
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sociales +sociales +
ciudadanosciudadanos
participantparticipant
es enes en
programasprogramas
dede
educacióneducación
digital +digital +
hombres yhombres y
mujeres camujeres ca
pacitados ppacitados p
resencialmresencialm
ente.ente.

Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

ActividadActividad
3.1.3.1.

Operación de HuertosOperación de Huertos
Urbanos municipales.Urbanos municipales.

Número deNúmero de
HuertosHuertos
Urbanos enUrbanos en
operación.operación.

SumatoriaSumatoria
de Huertosde Huertos
UrbanosUrbanos
concon
producciónproducción
dede
hortalizas.hortalizas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1111 1515 Bases deBases de
datos edatos e
IndicadoresIndicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Que se presente unaQue se presente una
plaga en las hortalizasplaga en las hortalizas
o que se presenteno que se presenten
condiciones climáticascondiciones climáticas
y de suelo adversas.y de suelo adversas.

1212 La creaciónLa creación
y el mantey el mante
nimientonimiento

de Huertosde Huertos
Urbanos esUrbanos es
un trabajoun trabajo
coordinadocoordinado

a nivela nivel
municipal.municipal.

ActividadActividad
3.2.3.2.

Atención a denunciasAtención a denuncias
ambientales yambientales y
verificación averificación a

comercios para elcomercios para el
cumplimiento de lacumplimiento de la

normatividadnormatividad
ambiental, previo alambiental, previo al

otorgamiento deotorgamiento de
licencias.licencias.

Número deNúmero de
comercioscomercios
verificadosverificados
yy
denunciasdenuncias
atendidas.atendidas.

SumatoriaSumatoria
de verificacde verificac
ionesiones
realizadasrealizadas
+ verificaci+ verificaci
ones paraones para
emisión deemisión de
anuenciasanuencias
+ vistos+ vistos
buenos +buenos +
verificaciónverificación
dede
denuncias denuncias 
ambientaleambientale
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19151915 19151915 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

Que la población noQue la población no
realice denunciasrealice denuncias
ambientales o no seambientales o no se
ingresen solicitudes deingresen solicitudes de
renovación y licenciarenovación y licencia
de comercios.de comercios.

362362 Se refiereSe refiere
al númeroal número

dede
comerciocomercio

verificadosverificados
yy

denunciasdenuncias
atendidasatendidas
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.33.3

Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento

ambiental de girosambiental de giros
comerciales y decomerciales y de

Número deNúmero de
dictámenesdictámenes
de impactode impacto
y riesgoy riesgo

SumatoriaSumatoria
dede
dictámenesdictámenes
de impactode impacto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9595 100100 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

Que se presentenQue se presenten
estudios de impactoestudios de impacto
ambiental paraambiental para
evaluarse.evaluarse.

2121 ConsideraConsidera
el total deel total de

dictámenesdictámenes
de impactode impacto
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prestación deprestación de
servicios.servicios.

ambientalambiental
emitidosemitidos

y riesgoy riesgo
ambientalambiental
dede
acciones uracciones ur
banísticasbanísticas
++
dictámenesdictámenes
de impactode impacto
y riesgoy riesgo
ambientalambiental
parapara
ductos y caductos y ca
nalizacionenalizacione
s +s +
dictámenesdictámenes
de no requde no requ
erimientoerimiento
de la manifde la manif
estación deestación de
impactoimpacto
emitidos.emitidos.

y riesgoy riesgo
ambientalambiental
emitidosemitidos

durante eldurante el
primerprimer

trimestre.trimestre.

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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