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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático 20.1 Medio ambiente20.1 Medio ambiente 20192019 Dirección de Medio AmbienteDirección de Medio Ambiente
  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 O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de formaO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma

intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursosintensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos
naturales.naturales.

EstrategiasEstrategias E14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. ConservarE14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. Conservar
y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas yy mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas y
hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,
incluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativasincluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativas
para propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas depara propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas de
adopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivosadopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivos
a la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política dea la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política de
gobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursosgobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursos
públicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos ypúblicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos y
calles.calles.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.

Impulsar unaImpulsar una
agenda ambientalagenda ambiental

sostenible parasostenible para
Guadalajara queGuadalajara que

permita incrementarpermita incrementar
la superficie verdela superficie verde

intraurbana,intraurbana,
reforestar de formareforestar de forma
intensiva el espaciointensiva el espacio
público y mejorar lapúblico y mejorar la
salud del arboladosalud del arbolado

PorcentajPorcentaj
e de come de com
promisos promisos 
cumplidoscumplidos
..

(Número(Número
de comprde compr
omisosomisos
cumplidoscumplidos
/ Cantidad/ Cantidad
de comprde compr
omisos raomisos ra
tificadostificados
enen
materiamateria
de medio de medio 
ambiente)ambiente)

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Quinta yQuinta y
sextasexta
encuestaencuesta
de percepde percep
ción ciudación ciuda
danadana
sobresobre
calidad decalidad de
vida 2016vida 2016
y 2018.y 2018.

JaliscoJalisco
CómoCómo
Vamos.Vamos.

25%25% AvanzamAvanzam
osos

conformeconforme
a las activa las activ
idades pridades pr
ogramadaogramada

s.s.

50%50% Se tieneSe tiene
unun

avance pravance pr
oporcionaoporciona
l con lasl con las
metas ymetas y

el presupel presup
uestouesto

anual autanual aut
orizado.orizado.
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municipal, así comomunicipal, así como
proteger de maneraproteger de manera

efectiva la vidaefectiva la vida
silvestre y lossilvestre y los

recursos naturales.recursos naturales.
mediante lamediante la

aplicación deaplicación de
políticaspolíticas

ambientales locales.ambientales locales.

..

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambientalpolítica ambiental
que preserva elque preserva el

hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
arboladoarbolado
atendido.atendido.

(Número(Número
de zonasde zonas
concon
arboladoarbolado
atendido /atendido /
Total deTotal de
zonas priozonas prio
ritarias prritarias pr
ogramadaogramada
s).s).

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

00 Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
dede

Derribo.Derribo.

23%23% En esteEn este
trimestre trimestre
arrancamarrancam

os elos el
ProgramaPrograma

dede
Derribo.Derribo.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambientalpolítica ambiental
que preserva elque preserva el

hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

AumentoAumento
de lasde las
toneladastoneladas
dede
carbono ecarbono e
quivalentquivalent
e noe no
emitidasemitidas
porpor
proyectosproyectos
implemenimplemen
tados entados en
lala
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
carbono ecarbono e
quivalentquivalent
e noe no
emitidoemitido
por cadapor cada
proyectoproyecto
ejecutadoejecutado
por lapor la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 2%2% MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

0%0% La calculaLa calcula
dora dedora de

emisionesemisiones
dede

DióxidoDióxido
dede

CarbonoCarbono
(CO2) aun(CO2) aun

sese
encuentraencuentra

enen
revisión.revisión.

0%0% La calculaLa calcula
dora CO2dora CO2

aún seaún se
encuentraencuentra

enen
revisión.revisión.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambientalpolítica ambiental
que preserva elque preserva el

hábitat y loshábitat y los

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
respectorespecto
al total deal total de

(Tonelada(Tonelada
s des de
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
//
ToneladasToneladas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 2%2% MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

0.17%0.17% Residuos iResiduos i
ngresadongresado

s als al
mercadomercado
de valorizde valoriz

ación.ación.

47.43%47.43% ResiduosResiduos
que se reique se rei
ncorporanncorporan

a laa la
cadena prcadena pr
oductiva.oductiva.
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ecosistemasecosistemas
urbanos.urbanos.

residuos gresiduos g
eneradosenerados
en elen el
municipio.municipio.

dede
residuos gresiduos g
eneradosenerados
en el munen el mun
icipio).icipio).

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Manejo de arbolado.Manejo de arbolado.PorcentajPorcentaj
e dele del
manejomanejo
adecuadoadecuado
en elen el
arbolado.arbolado.

(Número(Número
árbolesárboles
podadospodados
+ derriba+ derriba
dos +dos +
saneadossaneados
por lapor la
empresa empresa 
contratadcontratad
a/a/
NúmeroNúmero
dede
arboles prarboles pr
ogramadoogramado
s paras para
recibirrecibir
cualquiercualquier
acción deacción de
manejo)manejo)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácoraBitácora
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
por contrapor contra
tistas.tistas.

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
dede

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se

han manehan mane
jado, hanjado, han
sido porsido por
parte delparte del
Programa Programa
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

15%15% 10% del10% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 5% dely 5% del
segundosegundo

trimestre.trimestre.
Se trabajoSe trabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada
para elpara el

Programa Programa
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Derribo de árbolesDerribo de árboles
secos y/o riesgosos.secos y/o riesgosos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
arbolesarboles
riesgosos riesgosos 
atendidosatendidos
..

(Total de(Total de
árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgosos riesgosos 
intervenidintervenid
os por laos por la
empresa empresa 
contratadcontratad
a / Totala / Total
dede
árbolesárboles
riesgosos riesgosos 
dictaminadictamina
dos parados para
elel
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
por contrapor contra
tistas.tistas.

8%8% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
dede

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se

han manehan mane
jado, hanjado, han
sido porsido por
parte delparte del
Programa Programa
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

24%24% 8% del8% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 16% dely 16% del
segundo.segundo.
Se trabajoSe trabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada
para elpara el

programaprograma
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.
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dede
manejomanejo
dede
arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control de plagas enControl de plagas en
el arbolado.el arbolado.

PorcentajPorcentaj
e dee de
arbolado arbolado 
emplagademplagad
o interveno interven
ido.ido.

(Total de(Total de
árboles inárboles in
tervenidotervenido
s por las por la
empresa empresa 
contratadcontratad
a / Totala / Total
dede
árboles eárboles e
mplagadomplagado
s dictamins dictamin
ados paraados para
elel
programaprograma
dede
manejomanejo
dede
arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
por contrapor contra
tistas.tistas.

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
dede

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se

han manehan mane
jado, hanjado, han

si porsi por
parte delparte del
Programa Programa
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

25%25% 10% del10% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 15% dely 15% del
segundosegundo

trimestre.trimestre.
Se trabajoSe trabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada
para elpara el

programaprograma
GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Podas.Podas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
arboladoarbolado
podado inpodado in
tervenido.tervenido.

(Total de(Total de
árbolesárboles
podadospodados
por lapor la
empresa empresa 
contratadcontratad
a / Totala / Total
dede
árboles prárboles pr
ogramadoogramado
s para pos para po
da)*100.da)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
por contrapor contra
tistas.tistas.

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
dede

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se

hanhan
manejadomanejado
han sidohan sido
por partepor parte

deldel
Programa Programa
GuadalajaGuadalaja

26%26% 10% en10% en
primerprimer

trimestretrimestre
y 16% eny 16% en

elel
segundosegundo

trimestre.trimestre.
Se trabajoSe trabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada
para elpara el

programaprograma
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ra Verde.ra Verde. GuadalajaGuadalaja
ra Verde.ra Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Arborización.Arborización. Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de lal de la
masamasa
arbórea.arbórea.

(Número(Número
árbolesárboles
existentesexistentes
/ Número/ Número
dede
árbolesárboles
existentesexistentes
+ Número+ Número
dede
ÁrbolesÁrboles
plantadosplantados
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 929,349929,349
ÁrbolesÁrboles

existentesexistentes

3%3% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
por contrapor contra
tistas.tistas.

2.38%2.38% Se tieneSe tiene
una metauna meta
anual deanual de

5,0005,000
sujetos fosujetos fo
restales,restales,

de losde los
cualescuales
solo sesolo se

hanhan
plantadoplantado

119,119,
derivadoderivado

deldel
temporaltemporal

dede
estiaje.estiaje.

2.40%2.40% Se tieneSe tiene
una metauna meta
anual deanual de
15,00015,000

sujetos fosujetos fo
restales,restales,

de losde los
cualescuales
solo sesolo se

hanhan
plantadoplantado

696.696.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Valorización deValorización de
residuos.residuos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
eficaciaeficacia
de la sepade la sepa
ración deración de
residuos vresiduos v
alorizablealorizable
s en loss en los
de Puntosde Puntos
LimpiosLimpios

(Promedio(Promedio
dede
residuos cresiduos c
orrectameorrectame
nte deposnte depos
itados enitados en
buzones /buzones /
PromedioPromedio
dede
Residuos Residuos 
depositaddepositad
os enos en
buzones).buzones).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15%15% 40%40% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
de seguide segui
miento y miento y 
evaluacióevaluació
n de lan de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

30%30% CorresponCorrespon
de a losde a los

residuos cresiduos c
orrectameorrectame
nte deposnte depos
itados poritados por
el ciudadael ciudada
no en elno en el
buzón.buzón.

52%52% CorresponCorrespon
de a losde a los

residuos cresiduos c
orrectameorrectame
nte deposnte depos
itados poritados por
el ciudadael ciudada
no en elno en el
buzón debuzón de
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión para el usoGestión para el uso
de puntos limpios.de puntos limpios.

PorcentajPorcentaj
e de crecie de creci
miento demiento de
residuos rresiduos r
ecolectadecolectad
os enos en
puntospuntos
limpios.limpios.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos rresiduos r
ecolectadecolectad
os enos en
puntospuntos
limpios.limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12. 412. 4
ToneladasToneladas

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
de seguide segui
miento demiento de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

43.79%43.79% A raíz deA raíz de
reforzarreforzar

laslas
laboreslabores

de socialide sociali
zación enzación en

cadacada
PuntoPunto

Limpio enLimpio en

43.79%43.79% CapacitaCapacita
mos amos a
5,5925,592

personaspersonas
enen

materiamateria
de socialide sociali
zación dezación de

PuntosPuntos
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un radioun radio
de 250de 250
metros.metros.

Limpios faLimpios fa
cilitandocilitando

lala
correcta dcorrecta d
isposiciónisposición

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Valorización deValorización de

residuos orgánicos.residuos orgánicos.
PorcentajPorcentaj
e de crecie de creci
miento demiento de
residuosresiduos
orgánicos orgánicos 
valorizadovalorizado
s.s.

(Tonelada(Tonelada
s des de
residuosresiduos
orgánicos orgánicos 
valorizadovalorizado
s en 2018s en 2018
/Tonelada/Tonelada
s des de
residuosresiduos
orgánicos orgánicos 
valorizadovalorizado
s ens en
2019).2019).

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 4,4544,454
ToneladasToneladas

100%100% Unidad deUnidad de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

27%27% Son losSon los
residuosresiduos

orgánicosorgánicos
forestalesforestales
aprovechaprovech

ados.ados.

27%27% CorresponCorrespon
de a la valde a la val
orizaciónorización

dede
residuos fresiduos f
orestales.orestales.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Adaptación yAdaptación y
mitigación ante elmitigación ante el
cambio climático.cambio climático.

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
en losen los
curso decurso de
educacióneducación
ambientalambiental
..

((Cantida((Cantida
d ded de
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
escuelas escuelas 
público-público-
privadasprivadas
++
cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en Instias en Insti
tuciones tuciones 
MunicipalMunicipal
es) / Metaes) / Meta
anual de anual de 
17,000)*117,000)*1
00.00.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 80%80% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Listas deListas de
asistenciaasistencia
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental
..

55%55% A nivel prA nivel pr
eescolareescolar

se impartise imparti
eroneron

tallerestalleres
dede

cuidadocuidado
de áreasde áreas
verdesverdes
con elcon el

teatrinoteatrino
de "Elde "El
GranGran

Árbol", aÁrbol", a
nivelnivel

primariaprimaria
se impartise imparti

eroneron
tallerestalleres

de "Separde "Separ
ación deación de
ResiduosResiduos

72%72% TrabajamTrabajam
os deos de

manera cmanera c
oordinadaoordinada

con lacon la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
IntegralIntegral

dede
ResiduosResiduos
y la Asociy la Asoci
ación Civilación Civil

ExtraExtra
A.C., paraA.C., para

definirdefinir
temas detemas de
educacióneducación
ambientalambiental
prioritarioprioritario
s para las para la
ciudad,ciudad,

sumandosumando
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yy
RecicladoReciclado
de Papel"de Papel"
y a nivel sy a nivel s
ecundariaecundaria

sese
brindaronbrindaron
tallerestalleres

dede
"Manejo"Manejo

de Materide Materi
ales Peligrales Peligr

osos".osos".

esfuerzosesfuerzos
y responsy respons
abilidadesabilidades

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recuperación deRecuperación de
espacios para elespacios para el

programaprograma
permanente depermanente de
reforestaciónreforestación

Guadalajara Verde.Guadalajara Verde.

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacios respacios r
ecuperadecuperad
os poros por
arbolado.arbolado.

(Número(Número
dede
espacios respacios r
ecuperadecuperad
os/Números/Númer
o deo de
espaciosespacios
totalestotales
del municdel munic
ipio)*100.ipio)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 0.14%0.14% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácoraBitácora
de seguide segui
miento demiento de
la Unidadla Unidad
dede
CambioCambio
Climático.Climático.

17%17% Se han apSe han ap
rovechadrovechad

o alo al
máximomáximo

loslos
espaciosespacios

en elen el
municipiomunicipio

parapara
cumplircumplir
con elcon el

objetivoobjetivo
de tenerde tener
una Guaduna Guad

alajaraalajara
Verde.Verde.

17%17% EnfocamoEnfocamo
s diversoss diversos
esfuerzosesfuerzos
para recupara recu

perar,perar,
reforestarreforestar
y aprovecy aprovec

har loshar los
espaciosespacios
públicos.públicos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización yActualización y
ejecución del Planejecución del Plan
de Contingenciasde Contingencias

AtmosféricasAtmosféricas
Interno.Interno.

ContingenContingen
cias ambicias ambi
entalesentales
atendidasatendidas
en el añoen el año
por elpor el
municipio.municipio.

(Cantidad(Cantidad
de continde contin
gencias agencias a
mbientalembientale
ss
atendidasatendidas
por elpor el
municipiomunicipio
en fase I,en fase I,
II y III /II y III /
CantidadCantidad
de continde contin

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Unidad deUnidad de
CambioCambio
ClimáticoClimático
y datosy datos
dede
SecretaríaSecretaría
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente
yy
DesarrolloDesarrollo
TerritorialTerritorial
..

100%100% En el mesEn el mes
dede

febrerofebrero
no seno se

presentópresentó
ninguna cninguna c
ontingencontingenc

ia, sinia, sin
embargo,embargo,

sese
activaronactivaron
3 preconti3 preconti

100%100% Solo seSolo se
activo 1 cactivo 1 c
ontingencontingenc

ia, seia, se
tuvieron 6tuvieron 6
alertas atalertas at
mosféricamosférica
s y 2 emes y 2 eme
rgencias argencias a
tmosférictmosféric

asas
derivadasderivadas
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gencias agencias a
mbientalembientale
s registras registra
das anualdas anual
)*100.)*100.

ngenciasngencias
concon

duraciónduración
menor demenor de
24 horas.24 horas.
En el mesEn el mes
de marzode marzo
hubo unhubo un
incendioincendio
cerca delcerca del
Bosque laBosque la
PrimaveraPrimavera
, pero no, pero no

sese
activaron activaron
contingencontingen
cia debidocia debido

a laa la
direccióndirección

deldel
viento.viento.

de los 4de los 4
incendiosincendios
dentro deldentro del

áreaárea
naturalnatural

protegidaprotegida
deldel

Bosque LaBosque La
PrimaveraPrimavera

y dely del
incendioincendio
ocurridoocurrido

en elen el
rellenorelleno

sanitariosanitario
de Losde Los

Laureles.Laureles.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
calendarización decalendarización de
talleres y cursos detalleres y cursos de

educacióneducación
ambiental.ambiental.

CantidadCantidad
de benefide benefi
ciarios caciarios ca
pacitadospacitados
en Instituen Institu
cionesciones
Públicas Públicas 
MunicipalMunicipal
es (CDI,es (CDI,
CECUVIA,CECUVIA,
JardínJardín
Ombligo).Ombligo).

Personas Personas 
capacitadcapacitad
asas
(Tercera(Tercera
edad+edad+
mujeresmujeres
jefas dejefas de
familia+ cfamilia+ c
apacidadeapacidade
s diferents diferent
es+preeses+prees
colar+pricolar+pri
maria+semaria+se
cundariacundaria
+preparat+preparat
oria+univoria+univ
ersidad).ersidad).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,23210,232 17,00017,000 DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internasinternas
del Depardel Depar
tamentotamento
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental
..

5,6305,630 EnEn
primariasprimarias
como en scomo en s
ecundariaecundaria
s se hans se han

impartidoimpartido
tallerestalleres

de Puntosde Puntos
Limpios.Limpios.

12,20612,206 LaLa
educacióneducación
consideraconsidera

laslas
materiasmaterias
de: separde: separ
ación y clación y cl
asificacióasificació

n den de
residuos,residuos,
recicladoreciclado
de papel,de papel,
huertoshuertos
urbanos,urbanos,
cuidadocuidado
de áreasde áreas

verdes y sverdes y s
ocializacióocializació

n den de
PuntosPuntos
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Limpios.Limpios.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Protección yProtección y
cumplimientocumplimiento

ambiental.ambiental.

PorcentajPorcentaj
e de girose de giros
comercialcomercial
es quees que
cumplencumplen
con la norcon la nor
mativa.mativa.

(Total de(Total de
comercioscomercios
visitadosvisitados
queque
cumplencumplen
con la norcon la nor
matividadmatividad
vigente/Tvigente/T
otal deotal de
visitas avisitas a
comercioscomercios
programaprograma
dos)*100.dos)*100.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

EstadísticEstadístic
as de segas de seg
uimientouimiento
de lade la
Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

110%110% DiversosDiversos
trámitestrámites
tardantardan
más demás de
un mesun mes

en ser finen ser fin
alizados,alizados,
lo cual selo cual se

veve
reflejadoreflejado
en un poren un por
centajecentaje

mayor almayor al
100%100%

donde sedonde se
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadosiniciados
en meses en meses
anterioresanteriores

..

101%101% DiversosDiversos
trámitestrámites
tomantoman
más demás de
un mesun mes

en ser finen ser fin
alizados,alizados,
lo cual selo cual se

veve
reflejadoreflejado
en un poren un por
centajecentaje

mayor almayor al
100%100%

donde sedonde se
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadosiniciados
en meses en meses
anterioresanteriores

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Evaluación deEvaluación de

impacto ambiental.impacto ambiental.
(Cantidad(Cantidad
de dictámde dictám
enes deenes de
impacto yimpacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
emitidos /emitidos /
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo
y forma)*y forma)*
100.100.

(Cantidad(Cantidad
dede
estudiosestudios
dede
impacto yimpacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
emitidos /emitidos /
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo
y forma)*y forma)*
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 92%92% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
y estadístiy estadísti
cas de lacas de la
Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

85%85% ActualizacActualizac
ión de laión de la
Guía paraGuía para
el no requel no requ
erimientoerimiento

deldel
estudioestudio

dede
impacto yimpacto y
riesgo amriesgo am
biental.biental.

143%143% La actualiLa actuali
zación dezación de
la Guíala Guía

para la Elpara la El
aboraciónaboración

dede
EstudiosEstudios

dede
Impacto yImpacto y

RiesgoRiesgo
AmbientalAmbiental

sese
encuentraencuentra

enen
tramite.tramite.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Autorización deAutorización de
anuencias paraanuencias para

giros que manejangiros que manejan

PorcentajPorcentaj
e dee de
anuenciasanuencias

(Cantidad(Cantidad
dede
anuenciasanuencias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
y estadístiy estadísti
cas de lacas de la

99%99% RecibimosRecibimos
223223

trámitestrámites

95%95% DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
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solventes.solventes. emitidasemitidas
en tiempoen tiempo
y formay forma
conformeconforme
a la norma la norm
atividadatividad
aplicable.aplicable.

emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
dede
anuenciasanuencias
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
y forma)*y forma)*
100.100.

Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

de autorizde autoriz
aciónación

para girospara giros
queque

manejanmanejan
solventes,solventes,
una vezuna vez

concluidaconcluida
la documla docum
entaciónentación

yy
verificadoverificado

en sitioen sitio
emitimosemitimos
220 anue220 anue

ncias.ncias.

sese
realizaronrealizaron
un totalun total
de 95de 95

visitas de visitas de
verificacióverificació

n porn por
trámitetrámite

dede
AnuenciaAnuencia

de lasde las
cuales secuales se
emitieronemitieron
solo 73, elsolo 73, el
resto estaresto esta
pendientependiente
(giros con(giros con
anomalíasanomalías
, cerrados, cerrados
o que noo que no

sese
encontróencontró
persona rpersona r
esponsablesponsabl

e quee que
atendieraatendiera
la visita).la visita).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visto bueno paraVisto bueno para
operación de girosoperación de giros

comerciales nuevos.comerciales nuevos.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes detudes de
vistosvistos
buenosbuenos
atendidasatendidas
para la expara la ex
pediciónpedición
dede
LicenciasLicencias
conformeconforme
a la norma la norm
atividadatividad
ambientalambiental

(Cantidad(Cantidad
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidos /emitidos /
CantidadCantidad
de solicitude solicitu
des dedes de
vistosvistos
buenos rebuenos re
cibidas)*1cibidas)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
y estadístiy estadísti
cas de lacas de la
Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

121%121% El VistoEl Visto
BuenoBueno

previo al previo al
otorgamieotorgamie
nto de lanto de la
LicenciaLicencia

MunicipalMunicipal
sese

entregaentrega
hasta quehasta que

el giroel giro
cumplecumple
con lacon la

normativanormativa

103%103% DuranteDurante
el mes deel mes de
abril seabril se

realizaronrealizaron
un totalun total
de 347de 347

visitas de visitas de
verificacióverificació
n técnican técnica

de lasde las
cualescuales
solo sesolo se

otorgó elotorgó el
vistovisto
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aplicable.aplicable. ambientalambiental
vigente.vigente.

bueno abueno a
151 giros,151 giros,
el restoel resto

sese
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

para su apara su a
probaciónprobación

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Protección yProtección y

cumplimientocumplimiento
ambiental de girosambiental de giros
comerciales y decomerciales y de

prestación deprestación de
servicios yservicios y

construcciones.construcciones.

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
..

(Cantidad(Cantidad
dede
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
/ Cantidad/ Cantidad
dede
denunciasdenuncias
totales retotales re
cibidas)*1cibidas)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
y estadístiy estadísti
cas de lacas de la
Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

99%99% Todas lasTodas las
denunciasdenuncias

que seque se
recibenreciben

son atendson atend
idas.idas.

100%100% DuranteDurante
el mes deel mes de

juniojunio
hubo unahubo una
solicitudsolicitud
de ayudade ayuda
por partepor parte
de Inspecde Inspec

ciónción
AmbientalAmbiental
respectorespecto

a desperda desperd
icio deicio de

agua enagua en
variosvarios

domiciliosdomicilios
reportadoreportado
en SIAPA,en SIAPA,
los cualeslos cuales
ya fueron ya fueron
apercibidapercibid

os.os.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Eficiencia en laEficiencia en la

atención recibida deatención recibida de
trámites.trámites.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
resueltosresueltos
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

(Número(Número
dede
trámitestrámites
resueltos/resueltos/
númeronúmero
dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
y estadístiy estadísti
cas de lacas de la
Unidad deUnidad de
ProteccióProtecció
n Ambientn Ambient
al.al.

28%28% Se activóSe activó
elel

Programa Programa
permanenpermanen
te para elte para el
mes demes de

febrero afebrero a
peticiónpetición

de lade la

100%100% SeSe
realizaronrealizaron
6 verificac6 verificac

ionesiones
técnicas atécnicas a
peticiónpetición

de lade la
Unidad deUnidad de

CambioCambio
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y forma)*y forma)*
100.100.

Unidad deUnidad de
GestiónGestión
IntegralIntegral

dede
Residuos.Residuos.

ClimáticoClimático
en el mesen el mes
de abril.de abril.

LosLos
valoresvalores
del mesdel mes
de abrilde abril
fueronfueron

bajos conbajos con
respectorespecto

a losa los
anterioresanteriores
debido aldebido al
periodo vperiodo v
acacional.acacional.
En mayoEn mayo

uno de losuno de los
sitiossitios

visitadosvisitados
fue clausufue clausu
rado parcirado parci
almentealmente
por unpor un

malmal
manejomanejo

dede
residuos.residuos.

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