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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 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 Contribuir alContribuir al

cuidado del mediocuidado del medio
ambiente,ambiente,
generandogenerando

corresponsabilidadcorresponsabilidad
de la ciudadanía conde la ciudadanía con

el medio que leel medio que le
rodea, medianterodea, mediante
acciones para laacciones para la

reducción dereducción de
emisiones deemisiones de

dióxido de carbonodióxido de carbono
(CO2), y mitigando(CO2), y mitigando
el cambio climático.el cambio climático.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
+ C02+ C02
evitadosevitados
por otrospor otros

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 34762.4734762.47 4400044000 Bases deBases de
datos edatos e
informeinforme
de actividde activid
ades.ades.

Enlace deEnlace de
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

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

incluyeincluye
laslas

toneladastoneladas
de CO2de CO2

capturadocapturado
porpor

árbolesárboles
en laen la

ciudad yciudad y
laslas

evitadasevitadas
por la valpor la val
orizaciónorización

dede
residuosresiduos
anuales.anuales.

2974629746 ToneladasToneladas
dede

dióxidodióxido
dede

carbonocarbono
(CO2)(CO2)

reducidasreducidas
en laen la

ciudad,ciudad,
porpor

accionesacciones
de mediode medio
ambiente.ambiente.
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proyectosproyectos
ambientalambiental
es.es.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

Hombres y mujeresHombres y mujeres
de Guadalajarade Guadalajara

protegen de formaprotegen de forma
responsable elresponsable el

ambiente, medianteambiente, mediante
acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
dióxido de carbonodióxido de carbono
y mitigan el cambioy mitigan el cambio

climático.climático.

NúmeroNúmero
de ciudadde ciudad
anos partianos parti
cipantescipantes
enen
proyectosproyectos
de mediode medio
ambiente.ambiente.

SumatoriaSumatoria
de emplede emple
ados y/o pados y/o p
ropietarioropietario
s de giros s de giros 
comercialcomercial
es capacites capacit
ados en elados en el
tramitetramite
de microgde microg
eneradorenerador
+ verifica+ verifica
ciones amciones am
bientalesbientales
realizadosrealizados
a comercia comerci
os.os.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 39543954 40004000 Bases deBases de
datos edatos e
informeinforme
de actividde activid
ades.ades.

Enlace deEnlace de
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

Los propietarios yLos propietarios y
empleados de girosempleados de giros
comerciales soncomerciales son
consientes de laconsientes de la
implementación deimplementación de
acciones deacciones de
regulación yregulación y
protecciónprotección
ambiental paraambiental para
reducir losreducir los
impactos.impactos.

13361336 ConsideraConsidera
a los propa los prop
ietarios y ietarios y
empleadoempleado
s que ses que se

les brindales brinda
capacitacicapacitaci
ón e inforón e infor
maciónmación

durante ladurante la
realizaciórealizació
n de susn de sus
trámites.trámites.

23472347 ConsideraConsidera
a los propa los prop
ietarios y ietarios y
empleadoempleado
s de giros s de giros
comercialcomercial

es.es.

ComponeCompone
nte 1.nte 1.

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28322832 30003000 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Aumenta el númeroAumenta el número
de árboles totalesde árboles totales
en la ciudad.en la ciudad.

27952795 Refiere aRefiere a
lala

sumatoriasumatoria
anual deanual de

C02 no caC02 no ca
pturadaspturadas

porpor
árbolesárboles
en laen la

ciudad.ciudad.

28442844 PorPor
961,587961,587
árbolesárboles

queque
existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

ActividadActividad
1.1.1.1.

ImpermeabilizaciónImpermeabilización
de azoteas dede azoteas de

edificios públicosedificios públicos
municipales conmunicipales con
material blanco.material blanco.

NúmeroNúmero
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s des de
azoteasazoteas
rojas improjas imp
ermeabiliermeabili
zadas azadas a
colorcolor
blanco.blanco.

SumatoriaSumatoria
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
impermeaimpermea
bilizada abilizada a
colorcolor
blanco.blanco.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55045504 18001800 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

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

00 Se trabajaSe trabaja
en la socien la soci
alizaciónalización
y presupuy presupu
estaciónestación
de losde los

edificios edificios
municipalmunicipal

es.es.

00 No haNo ha
iniciado eliniciado el
programaprograma
, las depe, las depe
ndenciasndencias
proyectanproyectan
las fechaslas fechas
de imperde imper
meabilizameabiliza

ción.ción.
ActividadActividad Plantación dePlantación de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2003420034 2100021000 Bases deBases de Área deÁrea de Se cuenta con elSe cuenta con el 412412 PlantacioPlantacio 36783678 ÁrbolesÁrboles
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1.2.1.2. árboles.árboles. dede
árboles plárboles pl
antados.antados.

dede
árboles plárboles pl
antados.antados.

datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

suficiente arboladosuficiente arbolado
para plantar.para plantar.

nesnes
realizadasrealizadas

comocomo
parte departe de
la Políticala Política
Publica GPublica G
uadalajaruadalajar
a Ciudada Ciudad
Fresca.Fresca.

plantadosplantados
por Guadpor Guad
alajaraalajara
verde.verde.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Producción deProducción de
árboles nativos.árboles nativos.

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
nativos prnativos pr
oducidos.oducidos.

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
nativos prnativos pr
oducidos.oducidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1261012610 1740017400 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

412412 PlantacioPlantacio
nesnes

realizadasrealizadas
comocomo

parte departe de
la Políticala Política
Publica GPublica G
uadalajaruadalajar
a Ciudada Ciudad
Fresca.Fresca.

35263526 ÁrbolesÁrboles
nativos prnativos pr
oducidosoducidos

comocomo
parte departe de
la Políticala Política
Publica GPublica G
uadalajaruadalajar
a Ciudada Ciudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.4.1.4.

Mantenimiento delMantenimiento del
arbolado.arbolado.

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
realizadosrealizados
alal
arbolado.arbolado.

SumatoriaSumatoria
dede
árboles inárboles in
tervenidotervenido
s por actis por acti
vidadesvidades
dede
empresaempresa
y/oy/o
cuadrillacuadrilla
dede
arboladoarbolado
urbano.urbano.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1659916599 1500015000 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.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 inÁrboles in
tervenidotervenido
s comos como

parte departe de
empresa empresa
contratadcontratad

a pora por
Licitación.Licitación.

40304030 Árboles inÁrboles in
tervenidotervenido
s por las por la

empresa empresa
contratadcontratad

a pora por
Licitación.Licitación.

ActividadActividad
1.5.1.5.

Siembra de plantasSiembra de plantas
de ornato ende ornato en

corredores verdescorredores verdes
para el incrementopara el incremento

de jardinesde jardines
polinizadores.polinizadores.

NúmeroNúmero
dede
plantasplantas
plantadasplantadas
en losen los
jardines pjardines p
olinizadorolinizador
es.es.

SumatoriaSumatoria
dede
plantasplantas
en losen los
jardines pjardines p
olinizadorolinizador
es.es.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000020000 4000040000 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.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 PlantacioPlantacio
nesnes

realizadasrealizadas
comocomo

parte departe de
la Políticala Política
Publica GPublica G
uadalajaruadalajar
a Ciudada Ciudad

3509035090 PlantasPlantas
plantadasplantadas

en 13en 13
jardines pjardines p
olinizadorolinizador

es.es.
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Fresca.Fresca.
ActividadActividad

1.6.1.6.
Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbano.arbolado urbano.

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menesmenes
emitidos.emitidos.

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
emitidos /emitidos /
númeronúmero
de solicitude solicitu
des de dicdes de dic
taminaciótaminació
n ingresan ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

838838 838 dictá838 dictá
menesmenes

emitidosemitidos
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
ÁreasÁreas

Verdes yVerdes y
RecursosRecursos
ForestalesForestales

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

22172217 DictámenDictámen
eses

emitidosemitidos
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
ÁreasÁreas

Verdes yVerdes y
RecursosRecursos
ForestalesForestales

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.
ComponeCompone

nte 2.nte 2.
Residuos sólidosResiduos sólidos

urbanos y deurbanos y de
manejo especialmanejo especial

valorizados.valorizados.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de CO2 ede CO2 e
quivalentquivalent
e dee de
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
..

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario *sanitario *
el factorel factor
de converde conver
sión desión de
emisionesemisiones
dede
carbono.carbono.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 31930.4731930.47 4090640906 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

1004010040 Los habitaLos habita
ntes yntes y

visitantesvisitantes
de lade la

ciudadciudad
depositandepositan

loslos
residuosresiduos
en losen los

diversos cdiversos c
ontenedorontenedor
es de sepes de sep
aración.aración.

2690226902 DerivadoDerivado
a laa la

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
que se haque se ha
separadoseparado
y evitadoy evitado

ir alir al
rellenorelleno

sanitario,sanitario,
es posiblees posible
evitar laevitar la
emisiónemisión

dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
emitidasemitidas
al medioal medio

ambiente.ambiente.
ActividadActividad

2.1.2.1.
Valorización deValorización de

residuosresiduos
recolectados enrecolectados en
Puntos Limpios.Puntos Limpios.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2326.752326.75 30003000 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

762762 ElEl
depositodeposito

dede
residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos

17331733 SeSe
continúacontinúa

con la soccon la soc
ializaciónialización

enen
materiamateria
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en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

LimpiosLimpios
permitepermite

su valorizsu valoriz
ación.ación.

de separade separa
ción deción de
residuosresiduos
en losen los
puntospuntos
limpios.limpios.

ActividadActividad
2.2.2.2.

Recuperación deRecuperación de
Vidrio.Vidrio.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
vidrio recvidrio rec
uperado.uperado.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de vidrio de vidrio 
valorizadavalorizada
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85.8385.83 9090 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

5050 SeSe
aumenta aumenta
progresivprogresiv
amente elamente el
uso de losuso de los
contenedcontened
ores paraores para

vidrio.vidrio.

104104 Se ha maSe ha ma
ntenidontenido

constanteconstante
el acopioel acopio
de vidrio.de vidrio.

ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación deSeparación de
residuos enresiduos en

dependenciasdependencias
municipales.municipales.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuoresiduo
acopiadoacopiado
en depenen depen
dencias mdencias m
unicipalesunicipales
..

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadasalorizadas
en depenen depen
dencias mdencias m
unicipalesunicipales
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.1783.178 55 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

Los servidoresLos servidores
públicos depositanpúblicos depositan
los residuos en loslos residuos en los
puntos depuntos de
separación.separación.

11 Los servidLos servid
oresores

públicospúblicos
depositandepositan

loslos
residuosresiduos
en losen los

puntos depuntos de
separacióseparació
n en las dn en las d
ependencependenc
ias municiias munici

pales.pales.

33 Se ha conSe ha con
tinuadotinuado

con la soccon la soc
ializaciónialización
en depenen depen
dencias mdencias m
unicipalesunicipales

parapara
aumentaraumentar

lala
cantidadcantidad

dede
residuos vresiduos v
alorizablealorizable

s.s.
ActividadActividad

2.4.2.4.
AprovechamientoAprovechamiento

de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales.forestales.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
orgánicosorgánicos
y forestaly forestal
es.es.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
orgánicosorgánicos
yy
forestalesforestales
transformtransform
ados.ados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10088.8710088.87 1100011000 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

Se aprovecha laSe aprovecha la
cantidad decantidad de
residuos forestalesresiduos forestales
entregados a losentregados a los
Viveros Municipales.Viveros Municipales.

32993299 Se aproveSe aprove
cha lacha la

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
forestalesforestales
entregadoentregado

s a loss a los
Viveros MViveros M
unicipalesunicipales

parapara
generar cgenerar c

89668966 SeSe
continúacontinúa

con el aprcon el apr
ovechamiovechami
ento deento de
residuosresiduos

orgánicosorgánicos
forestalesforestales

para elpara el
abono enabono en
Parques yParques y
JardinesJardines
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omposta.omposta. de lade la
ciudad.ciudad.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización delRealización del
Tianguis delTianguis del

Recycle.Recycle.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuoresiduo
enen
TianguisTianguis
deldel
Recycle.Recycle.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
acopiadosacopiados
en elen el
TianguisTianguis
deldel
Recycle.Recycle.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 137.34137.34 140140 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

Las personasLas personas
entregan residuosentregan residuos
en los Tianguis delen los Tianguis del
Recycle.Recycle.

6868 SeSe
aumentaaumenta
la participla particip

aciónación
social ensocial en

la entregala entrega
dede

residuosresiduos
en losen los

TianguisTianguis
deldel

Recycle.Recycle.

114114 Se tuvoSe tuvo
reducciónreducción

en laen la
cantidadcantidad
acopiadaacopiada
debido adebido a

la disminula disminu
ción de frción de fr
ecuenciaecuencia

deldel
TianguisTianguis

deldel
Recycle.Recycle.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra Pack.Tetra Pack.

NúmeroNúmero
dede
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 e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara
depositen el Tetradepositen el Tetra
Pack en losPack en los
contenedores.contenedores.

22 Los habitaLos habita
ntes de Gntes de G
uadalajaruadalajar

aa
depositandepositan

el tetrael tetra
pack enpack en

los contenlos conten
edores.edores.

1919 Se ha maSe ha ma
ntenido lantenido la
participacparticipac
ión de la ción de la c
iudadaníaiudadanía

en elen el
acopio deacopio de

TetraTetra
Pack.Pack.

ActividadActividad
2.7.2.7.

Recolección deRecolección de
residuos en Eventosresiduos en Eventos

Públicos Base 0.Públicos Base 0.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuo reresiduo re
colectadocolectado
enen
EventosEventos
PúblicosPúblicos
Base 0.Base 0.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadasalorizadas
enen
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0.Base 0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.325.32 11 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

00 No hemosNo hemos
realizadorealizado
eventoseventos
públicospúblicos
debido adebido a

lala
pandemiapandemia
COVID 19.COVID 19.

SinSin
embargo,embargo,
al ser unal ser un
programaprograma
estratégicestratégic

o seo se
decidiódecidió

dejarlo endejarlo en
la MIR.la MIR.

11 RealizamRealizam
os unos un

eventoevento
dentro deldentro del
semáforosemáforo
de colorde color

verde converde con
respectorespecto
a la Panda la Pand

emia.emia.
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ActividadActividad
2.8.2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comerciales.comerciales.

NúmeroNúmero
de giros cde giros c
omercialeomerciale
s que cons que con
tratarontrataron
la recolecla recolec
ción. deción. de
residuos.residuos.

SumatoriaSumatoria
dede
contratoscontratos
de microde micro
generadorgenerador
emitidos.emitidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20392039 25002500 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

974974 Los propiLos propi
etarios deetarios de
giros comgiros com
ercialeserciales

contratancontratan
la recolecla recolec
ción deción de
residuosresiduos

en laen la
ciudadciudad

como miccomo mic
rogeneradrogenerad

ores.ores.

15181518 SeSe
continúacontinúa

con las vecon las ve
rificacionerificacione

s ens en
zonas cozonas co
mercialesmerciales

parapara
revisar elrevisar el
contratocontrato

dede
residuos.residuos.

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación deRecuperación de
Aceite.Aceite.

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de aceite de aceite 
recuperadrecuperad
os.os.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residual aresidual a
copiadas.copiadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.311.31 22 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

Los propietarios deLos propietarios de
comercios depositancomercios depositan
el aceite residual enel aceite residual en
los contenedoreslos contenedores
especiales deespeciales de
aceite.aceite.

0.020.02 El aceiteEl aceite
residualresidual
que seque se

depositadeposita
en los conen los con
tenedorestenedores
especialeespeciale
s en sus en su
mayoríamayoría

son de coson de co
mercios.mercios.

11 SeSe
continúacontinúa
con la parcon la par
ticipaciónticipación
de acopiode acopio
de aceitesde aceites

en losen los
mercadosmercados
municipalmunicipal

es.es.

ComponeCompone
nte 3.nte 3.

CapacitaciónCapacitación
ciudadana.ciudadana.

NúmeroNúmero
de ciudadde ciudad
anos capaanos capa
citados.citados.

SumatoriaSumatoria
de ciudadde ciudad
anos capaanos capa
citados acitados a
través detravés de
redesredes
sociales +sociales +
ciudadanciudadan
os particios partici
pantes enpantes en
programaprograma
s des de
educacióneducación
digital +digital +
hombreshombres
y mujeresy mujeres
capacitadcapacitad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 316307316307 320000320000 Base deBase de
datos e Indatos e In
dicadores.dicadores.

DepartamDepartam
ento deento de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental
y Área dey Área de
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

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

11121112 SeSe
fortalecefortalece
la capacitla capacit

aciónación
digital.digital.

42484248 EsteEste
semestre semestre
retomamretomam
os la capaos la capa
citacióncitación
física enfísica en
el 2do.el 2do.

Trimestre,Trimestre,
por supor su

parte la cparte la c
apacitacióapacitació

n porn por
mediomedio

digitalesdigitales
se esta dese esta de
sarrollandsarrolland

o parao para
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os presenos presen
cialmentecialmente
..

elevar elelevar el
interés yinterés y
la participla particip

ación.ación.
ActividadActividad

3.1.3.1.
Operación deOperación de

Huertos UrbanosHuertos Urbanos
municipales.municipales.

NúmeroNúmero
dede
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
en operacen operac
ión.ión.

SumatoriaSumatoria
dede
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con producon produ
cción de hcción de h
ortalizas.ortalizas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1111 1515 Bases deBases de
datos e Indatos e In
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Que se presenteQue se presente
una plaga en lasuna plaga en las
hortalizas o que sehortalizas o que se
presentenpresenten
condicionescondiciones
climáticas y declimáticas y de
suelo adversas.suelo adversas.

1212 LaLa
creación ycreación y
el mantenel manten

imientoimiento
dede

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

es unes un
trabajo cotrabajo co
ordinadoordinado
a nivela nivel

municipal.municipal.

1111 En GuadalEn Guadal
ajaraajara

existenexisten
1111

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
ubicadosubicados
en: Sanen: San
Andrés,Andrés,

Lomas delLomas del
Paraíso,Paraíso,

Miravalle, Miravalle,
MonumenMonumen

tal, Latal, La
Aurora, FeAurora, Fe
rrocarril, Frrocarril, F
errocarril-errocarril-
Corredor Corredor
ComunitaComunita
rio, San Ario, San A

ndrés-ndrés-
Jardín deJardín de

Niños, CDINiños, CDI
SustentabSustentab

le-Cruzle-Cruz
del Sur, Cdel Sur, C
ECUVIA-ECUVIA-
ParqueParque

Alcalde yAlcalde y
JardínJardín

Ombligo.Ombligo.
QueQue

juntosjuntos
suman unsuman un
total detotal de
3,686.93,686.9

metros cumetros cu
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adradosadrados
de hortalide hortali

zas.zas.
ActividadActividad

3.2.3.2.
Atención aAtención a
denunciasdenuncias

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.

NúmeroNúmero
dede
comercioscomercios
verificadoverificado
s ys y
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
..

SumatoriaSumatoria
de verificde verific
acionesaciones
realizadasrealizadas
+ verifica+ verifica
cionesciones
parapara
emisiónemisión
dede
anuenciasanuencias
+ vistos+ vistos
buenos + buenos + 
verificacióverificació
n den de
denunciasdenuncias
ambientalambiental
es.es.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19151915 19151915 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área de PÁrea de P
rotección rotección 
AmbientalAmbiental
..

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

362362 Se refiereSe refiere
al númeroal número

dede
comercioscomercios
verificadoverificado

s ys y
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
del año.del año.

807807 Se refiereSe refiere
al númeroal número

dede
comercio comercio
verificadoverificado

s ys y
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
durante eldurante el
segundosegundo
trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.33.3

Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento

ambiental de girosambiental de giros
comerciales y decomerciales y de

prestación deprestación de
servicios.servicios.

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enes deenes de
impacto yimpacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
emitidosemitidos

SumatoriaSumatoria
de dictámde dictám
enes deenes de
impacto yimpacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
dede
acciones acciones 
urbanísticurbanístic
as + dictáas + dictá
menes demenes de
impacto yimpacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
parapara
ductos y cductos y c
analizacioanalizacio
nes + dictnes + dict
ámenesámenes
de no reqde no req
uerimientuerimient

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9595 100100 Bases deBases de
datos e indatos e in
dicadoresdicadores
dede
gestión.gestión.

Área de PÁrea de P
rotección rotección 
AmbientalAmbiental
..

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

2121 ConsideraConsidera
el total deel total de
dictámendictámen

es dees de
impacto yimpacto y

riesgoriesgo
ambientalambiental
emitidosemitidos

durante eldurante el
primerprimer

trimestre.trimestre.

4242 ConsideraConsidera
el total deel total de
dictámendictámen

es dees de
impacto yimpacto y

riesgoriesgo
ambientalambiental
emitidosemitidos

durante eldurante el
primerprimer

semestre.semestre.
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o de la mo de la m
anifestacianifestaci
ón deón de
impactoimpacto
emitidos.emitidos.

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
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