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

y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y laE15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la

corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4.corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4.
Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir losFortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los
niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivasniveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

cuidado del mediocuidado del medio
ambiente,ambiente,

generando corresgenerando corres
ponsabilidad de laponsabilidad de la
ciudadanía con elciudadanía con el

medio que lemedio que le
rodea, medianterodea, mediante
acciones para laacciones para la

reducción dereducción de
emisiones deemisiones de

dióxido dedióxido de
carbono (CO2), ycarbono (CO2), y

mitigando elmitigando el
cambio climático.cambio climático.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de CO2 cde CO2 c
apturadoapturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os + C02os + C02
evitadosevitados
por otrospor otros

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 34762.434762.4
77

4400044000 Bases deBases de
datos edatos e
informeinforme
de activide activi
dades.dades.

EnlaceEnlace
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

Los habitantes deLos habitantes de
la ciudadla ciudad
participan en losparticipan en los
proyectos deproyectos de
gestión integralgestión integral
de residuos y ende residuos y en
el mantenimientoel mantenimiento
adecuado deladecuado del
arbolado.arbolado.

1283512835 La sumatLa sumat
oriaoria

incluyeincluye
las tonellas tonel
adas deadas de

CO2 captCO2 capt
uradourado
porpor

árbolesárboles
en laen la

ciudad yciudad y
laslas

evitadasevitadas
por la valpor la val
orizaciónorización

dede
residuosresiduos
anuales.anuales.

2974629746 Las tonelLas tonel
adas deadas de
dióxidodióxido

dede
carbono carbono
reducidareducida

ss
incluyenincluyen
la valorizla valoriz
ación deación de
9,374.6 t9,374.6 t
oneladasoneladas

dede
residuosresiduos

yy
964,512964,512
arboles earboles e
xistentesxistentes

5065950659 RefiereRefiere
las tonellas tonel
adas deadas de

CO2 captCO2 capt
uradourado
porpor

árbolesárboles
en laen la

ciudad yciudad y
laslas

evitadasevitadas
por la valpor la val
orizaciónorización

dede
residuos.residuos.
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proyectoproyecto
s ambiens ambien
tales.tales.

en laen la
ciudad.ciudad.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

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

formaforma
responsable elresponsable el

ambiente,ambiente,
mediantemediante

acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
dióxido dedióxido de

carbono y mitigancarbono y mitigan
el cambioel cambio
climático.climático.

NúmeroNúmero
de ciudade ciuda
danos padanos pa
rticipantrticipant
es en pres en pr
oyectosoyectos
dede
medio amedio a
mbiente.mbiente.

SumatoriSumatori
a de ema de em
pleadospleados
y/o propiy/o propi
etariosetarios
de giros de giros 
comerciacomercia
les capales capa
citadoscitados
en elen el
tramitetramite
de microde micro
generadgenerad
or + verior + veri
ficacioneficacione
s ambiens ambien
tales realtales real
izados a izados a 
comerciocomercio
s.s.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 39543954 40004000 Bases deBases de
datos edatos e
informeinforme
de activide activi
dades.dades.

EnlaceEnlace
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

Los propietarios yLos propietarios y
empleados deempleados de
giros comercialesgiros comerciales
son consientes deson consientes de
la implementaciónla implementación
de acciones dede acciones de
regulación yregulación y
protecciónprotección
ambiental paraambiental para
reducir losreducir los
impactos.impactos.

13361336 ConsiderConsider
a a los pra a los pr
opietarioopietario
s y empls y empl
eadoseados
que seque se

lesles
brinda cbrinda c
apacitaciapacitaci
ón e infoón e info
rmaciónrmación
durantedurante
la realizala realiza
ción deción de

sussus
trámites.trámites.

23472347 SeSe
refiere arefiere a
los propilos propi
etarios y etarios y
empleademplead

os deos de
giros cogiros co
mercialemerciale

s.s.

36423642 ConsiderConsider
a a propia a propi
etarios y etarios y
empleademplead
os queos que

cuentancuentan
concon

licencia licencia
municipamunicipa

l.l.

ComponCompon
ente 1.ente 1.

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 captCO2 capt
uradourado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de CO2 cde CO2 c
apturadoapturado
porpor
árbolesárboles
en laen la
ciudad.ciudad.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28322832 30003000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
Cambio Cambio 
ClimáticoClimático
..

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

27952795 Refiere aRefiere a
la sumatla sumat

oriaoria
anual deanual de
C02 no cC02 no c
apturadaapturada

s pors por
árbolesárboles
en laen la

ciudad.ciudad.

28442844 PorPor
964,512964,512
árbolesárboles

queque
existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

28792879 ToneladaTonelada
s de CO2s de CO2
capturadcapturad

o poro por
973,483973,483
árbolesárboles
de lade la

ciudad.ciudad.

ActividadActividad
1.1.1.1.

ImpermeabilizacióImpermeabilizació
n de azoteas den de azoteas de
edificios públicosedificios públicos
municipales conmunicipales con
material blanco.material blanco.

NúmeroNúmero
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
dede
azoteasazoteas
rojas improjas imp
ermeabilermeabil

SumatoriSumatori
a dea de
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie impficie imp
ermeabilermeabil
izada aizada a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55045504 18001800 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
Cambio Cambio 
ClimáticoClimático
..

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

00 SeSe
trabajatrabaja

en la socen la soc
ializaciónialización
y presupy presup
uestacióuestació
n de losn de los
edificios edificios

00 No ha iniNo ha ini
cprogracprogra

ma, las dma, las d
ependiadependiad

o elo el
encias prencias pr
oyectanoyectan

laslas

00 El presuEl presu
puestopuesto

fue centrfue centr
alizado,alizado,
no seno se

compro icompro i
mpermemperme
abilizantabilizant
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izadas aizadas a
colorcolor
blanco.blanco.

colorcolor
blanco.blanco.

municipamunicipa
les.les.

fechasfechas
de imperde imper
meabilizmeabiliz
ación.ación.

e.e.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Plantación dePlantación de
árboles.árboles.

NúmeroNúmero
dede
árboles párboles p
lantados.lantados.

SumatoriSumatori
a dea de
árboles párboles p
lantados.lantados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2003420034 2100021000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

412412 PlantacioPlantacio
nes realines reali

zadaszadas
comocomo

parte departe de
lala

PolíticaPolítica
Publica Publica

GuadalajGuadalaj
araara

CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

36783678 Árboles Árboles
plantadoplantado
s por Gus por Gu
adalajaraadalajara

verde.verde.

1274812748 PlantacioPlantacio
nes realines reali

zadaszadas
comocomo

parte departe de
lala

PolíticaPolítica
Publica Publica

GuadalajGuadalaj
araara

CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Producción deProducción de
árboles nativos.árboles nativos.

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
nativos pnativos p
roducidoroducido
s.s.

SumatoriSumatori
a dea de
árbolesárboles
nativos pnativos p
roducidoroducido
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1261012610 1740017400 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

412412 El desarrEl desarr
ollo deollo de
árbolesárboles
nativosnativos
es unaes una
políticapolítica
públicapública
de largode largo
plazo.plazo.

35263526 LaLa
selecciónselección

dede
especiesespecies

dede
árbolesárboles
nativosnativos

son esenson esen
cialesciales
para lapara la
políticapolítica
CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

1391013910 La produLa produ
cción escción es
árbolesárboles
nativosnativos
es partees parte

de lade la
PolíticaPolítica
Publica Publica

GuadalajGuadalaj
araara

CiudadCiudad
Fresca.Fresca.

ActividadActividad
1.4.1.4.

MantenimientoMantenimiento
del arbolado.del arbolado.

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
realizadorealizado
s al arbols al arbol
ado.ado.

SumatoriSumatori
a dea de
árboles iárboles i
nterveninterveni
dos por dos por 
actividadactividad
es dees de
empresaempresa
y/oy/o
cuadrillacuadrilla
dede
arboladoarbolado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1659916599 1500015000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Las empresasLas empresas
contratadascontratadas
realizan losrealizan los
servicios deservicios de
mantenimiento demantenimiento de
arbolado.arbolado.

14951495 LosLos
árbolesárboles

son interson inter
venidosvenidos
por lapor la

empresaempresa
contratacontrata
da medida medi
ante unante un
procesoproceso
de Licitade Licita

ción.ción.

40304030 LasLas
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o son reao son rea
lizadaslizadas

porpor
expertosexpertos
forestaleforestale

s.s.

1021810218 ConsiderConsider
a lasa las

accionesacciones
por Licitapor Licita

ción yción y
por Guadpor Guad
alajaraalajara
Verde.Verde.
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urbano.urbano.
ActividadActividad

1.5.1.5.
Siembra deSiembra de

plantas de ornatoplantas de ornato
en corredoresen corredores
verdes para elverdes para el
incremento deincremento de

jardinesjardines
polinizadores.polinizadores.

NúmeroNúmero
dede
plantas pplantas p
lantadaslantadas
en losen los
jardines jardines 
polinizadpolinizad
ores.ores.

SumatoriSumatori
a dea de
plantasplantas
en losen los
jardines jardines 
polinizadpolinizad
ores.ores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2000020000 4000040000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Los JardinesLos Jardines
Polinizadores sePolinizadores se
dan en adopción ydan en adopción y
se mantienen ense mantienen en
buen estado.buen estado.

13501350 LosLos
jardines jardines
polinizadpolinizad
ores son ores son
socializasocializa
dos parados para
garantizgarantiz

ar suar su
cuidadocuidado
y optimoy optimo
mantenimanteni
miento.miento.

3509035090 LaLa
ciudadciudad
cuentacuenta
con 13con 13
jardines jardines
polinizadpolinizad

ores.ores.

3509035090 BrindamBrindam
os mantos mant
enimientenimient
o a laso a las
plantasplantas

en los 13en los 13
jardines jardines
polinizadpolinizad

ores.ores.

ActividadActividad
1.6.1.6.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbano.arbolado urbano.

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
emitidos.emitidos.

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
emitidosemitidos
/ número/ número
de solicitde solicit
udes de udes de 
dictamindictamin
ación ingación ing
resadas)resadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

838838 DictámeDictáme
nesnes

emitidos emitidos
conformconform
e al Regle al Regl
amentoamento
de Áreasde Áreas
Verdes yVerdes y
RecursosRecursos
ForestaleForestale
s del Mus del Mu
nicipionicipio

de Guadde Guad
alajara.alajara.

22172217 La dictaLa dicta
minaciónminación
forestalforestal
se basase basa
en unen un

procesoproceso
técnicotécnico

que garaque gara
ntiza el cntiza el c
umplimieumplimie
nto de lanto de la
norma.norma.

35553555 DictámeDictáme
nesnes

emitidos emitidos
conformconform
e al Regle al Regl
amentoamento
de Áreasde Áreas
Verdes yVerdes y
RecursosRecursos
ForestaleForestale
s del Mus del Mu
nicipionicipio

de Guadde Guad
alajara.alajara.

ComponCompon
ente 2.ente 2.

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y deurbanos y de

manejo especialmanejo especial
valorizados.valorizados.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
CO2 equiCO2 equi
valentevalente
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os.os.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
* el* el
factor defactor de
conversiconversi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

31930.431930.4
77

4090640906 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

1004010040 Los habitLos habit
antes y vantes y v
isitantesisitantes

de lade la
ciudad dciudad d
epositanepositan

loslos
residuosresiduos
en losen los

diversos diversos
contenecontene
dores dedores de
separaciseparaci

ón.ón.

2690226902 PorPor
9,374.6 t9,374.6 t
oneladasoneladas

dede
residuos residuos
valorizadvalorizad
os queos que

nono
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario.sanitario.

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

dede
residuos residuos
valorizadvalorizad
os queos que

nono
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario.sanitario.
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ón de eón de e
misionesmisiones
dede
carbono.carbono.

ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización deValorización de
residuosresiduos

recolectados enrecolectados en
Puntos Limpios.Puntos Limpios.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os enos en
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os enos en
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2326.752326.75 30003000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

762762 ElEl
depositodeposito

dede
residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
permitepermite
su valorisu valori
zación.zación.

17331733 SeSe
continúacontinúa
con la socon la so
cializaciócializació

n enn en
materiamateria
de separde separ
ación deación de
residuosresiduos
en losen los
PuntosPuntos
limpios.limpios.

25952595 Es constEs const
ante laante la

cantidadcantidad
dede

residuos residuos
clasificadclasificad
os y depos y dep
ositadosositados

en elen el
puntopunto
limpio.limpio.

ActividadActividad
2.2.2.2.

Recuperación deRecuperación de
Vidrio.Vidrio.

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

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de vidriode vidrio
valorizadvalorizad
as.as.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85.8385.83 9090 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

Los habitantes deLos habitantes de
la ciudadla ciudad
depositan el vidriodepositan el vidrio
en losen los
contenedores.contenedores.

5050 SeSe
aumentaaumenta
progresiprogresi
vamentevamente
el uso deel uso de
los contelos conte
nedoresnedores

parapara
vidrio.vidrio.

104104 Se ha mSe ha m
antenidoantenido
constantconstant

e ele el
acopioacopio

dede
vidrio.vidrio.

167167 En losEn los
últimosúltimos

trestres
mesesmeses

se ha obse ha ob
servadoservado

el incremel increm
ento enento en
cantidadcantidad

dede
acopioacopio

dede
vidrio,vidrio,

derivadoderivado
de la parde la par
ticipacióticipació
n de la cin de la ci
udadaníaudadanía

y dely del
procesoproceso

de recolede recole
cción.cción.

ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación deSeparación de
residuos enresiduos en

dependenciasdependencias

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.1783.178 55 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral

Los servidoresLos servidores
públicospúblicos
depositan losdepositan los

11 Los serviLos servi
doresdores

públicos públicos

33 SeSe
continuacontinua
con la socon la so

44 El últimoEl último
trimestretrimestre

fuefue
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municipales.municipales. residuoresiduo
acopiadoacopiado
en depeen depe
ndenciasndencias
municipamunicipa
les.les.

dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
as en deas en de
pendencipendenci
as municas munic
ipales.ipales.

es dees de
gestión.gestión.

de Residde Resid
uos.uos.

residuos en losresiduos en los
puntos depuntos de
separación.separación.

depositadeposita
n losn los

residuosresiduos
en losen los
puntospuntos

de separde separ
ación enación en
las depelas depe
ndenciasndencias
municipamunicipa

les.les.

cializaciócializació
n en depn en dep
endenciaendencia
s municis munici

palespales
para aupara au
mentarmentar

lala
cantidadcantidad

dede
residuos residuos
valorizabvalorizab

les.les.

posibleposible
impartir impartir
capacitacapacita
cionesciones

hacia loshacia los
funcionafunciona
rios pararios para
fortalecefortalece
r la separ la sepa
ración deración de
residuosresiduos
en las deen las de
pendencipendenci
as municas munic
ipales.ipales.

ActividadActividad
2.4.2.4.

AprovechamientoAprovechamiento
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales.forestales.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s y forests y forest
ales.ales.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s y forests y forest
ales tranales tran
sformadsformad
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10088.810088.8
77

1100011000 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

32993299 Se aprovSe aprov
echa laecha la

cantidadcantidad
dede

residuos residuos
forestaleforestale
s entregs entreg
ados aados a

loslos
Viveros Viveros

MunicipaMunicipa
les parales para
generar generar
compostcompost

a.a.

89668966 El aprovEl aprov
echamieechamie
nto dento de

residuos residuos
orgánicoorgánico
s forestals forestal

es eses es
abonoabono
para elpara el

suelo desuelo de
áreasáreas
verdesverdes

de Guadde Guad
alajara.alajara.

3093530935 El acopioEl acopio
dede

residuos residuos
forestaleforestale

ss
permitepermite
la transfla transf
ormacióormació
n de comn de com

posta.posta.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización delRealización del
Tianguis delTianguis del

Recycle.Recycle.

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

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
acopiadoacopiado
s en els en el
TianguisTianguis
deldel
Recycle.Recycle.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

137.34137.34 140140 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

6868 SeSe
aumentaaumenta
la particila partici
paciónpación

social ensocial en
lala

entregaentrega
dede

residuosresiduos
en losen los

TianguisTianguis

114114 SeSe
redujo laredujo la
frecuencifrecuenci

a dela del
TianguisTianguis

deldel
RecycleRecycle

sinsin
afectarafectar

el acopioel acopio
dede

151151 PermanePermane
ce lace la

ruta delruta del
TianguisTianguis

deldel
RecycleRecycle
para elpara el
acopioacopio

dede
residuos.residuos.
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deldel
Recycle.Recycle.

residuos.residuos.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra Pack.Tetra Pack.

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

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de Tetrade Tetra
Pack acoPack aco
piado.piado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23.2723.27 2525 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

22 Los habitLos habit
antes de antes de
GuadalajGuadalaj
ara depoara depo
sitan elsitan el
tetratetra

pack enpack en
los contelos conte
nedores.nedores.

1919 Se ha mSe ha m
antenidoantenido
la particila partici
paciónpación

de la ciude la ciu
dadaníadadanía

en elen el
acopioacopio

de Tetrade Tetra
Pack.Pack.

2828 SeSe
trabajatrabaja
con lacon la

sociedadsociedad
parapara

fomentarfomentar
el acopioel acopio
de Tetrade Tetra

Pack.Pack.

ActividadActividad
2.7.2.7.

Recolección deRecolección de
residuos enresiduos en

Eventos PúblicosEventos Públicos
Base 0.Base 0.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuo rresiduo r
ecolectaecolecta
do endo en
EventosEventos
PúblicosPúblicos
Base 0.Base 0.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
as enas en
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0.Base 0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.325.32 11 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

00 NoNo
hemoshemos

realizadorealizado
eventoseventos
públicospúblicos
debido adebido a
la pandela pande

miamia
COVIDCOVID

19. Sin e19. Sin e
mbargo,mbargo,
al ser un al ser un
programprogram
a estratéa estraté
gico segico se
decidiódecidió
dejarlodejarlo
en laen la
MIR.MIR.

1.31.3 RealizamRealizam
os unos un

eventoevento
dentrodentro

del semádel semá
foro deforo de
colorcolor
verdeverde
concon

respectorespecto
a la Panda la Pand
emia COemia CO
VID-19.VID-19.

1.31.3 LaLa
campañacampaña

dede
acopioacopio

de textil,de textil,
se llevóse llevó
a caboa cabo
durantedurante
el mesel mes

de junio.de junio.

ActividadActividad
2.8.2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comerciales.comerciales.

NúmeroNúmero
de giros de giros 
comerciacomercia
les que cles que c
ontratarontratar
on la recon la rec
olección.olección.
dede
residuos.residuos.

SumatoriSumatori
a de cona de con
tratos detratos de
micro gemicro ge
neradornerador
emitidos.emitidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20392039 25002500 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

974974 Los propiLos propi
etariosetarios
de giros de giros
comerciacomercia
les contrles contr
atan la ratan la r
ecoleccióecolecció

n den de
residuosresiduos

en laen la

15181518 SeSe
continúacontinúa
con las vcon las v
erificacioerificacio

nesnes
técnicas técnicas
ambientambient
ales enales en

zonas cozonas co
mercialemerciale

22982298 AsesoraAsesora
mos y remos y re
gularizagulariza
mos a comos a co
merciosmercios

enen
temastemas

de separde separ
ación deación de
residuos.residuos.
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ciudadciudad
como micomo mi
crogenercrogener
adores.adores.

s.s.

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación deRecuperación de
Aceite.Aceite.

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
aceite reaceite re
cuperadcuperad
os.os.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de aceitede aceite
residual residual 
acopiadaacopiada
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.311.31 22 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

Los propietariosLos propietarios
de comerciosde comercios
depositan eldepositan el
aceite residual enaceite residual en
los contenedoreslos contenedores
especiales deespeciales de
aceite.aceite.

0.020.02 El aceiteEl aceite
residualresidual
que seque se

depositadeposita
en los coen los co
ntenedorntenedor
es especies especi
ales enales en

susu
mayoríamayoría
son de cson de c
omerciosomercios

..

11 SeSe
fortalecefortalece
la particila partici
paciónpación

para incrpara incr
ementarementar
el acopioel acopio
de aceitede aceite
residualresidual
en los men los m
ercados ercados

municipamunicipa
les.les.

22 LaLa
ciudadciudad
cuentacuenta

concon
quince cquince c
ontenedontened

oresores
ubicadosubicados
en mercen merc
ados muados mu
nicipalesnicipales
para elpara el
acopioacopio

dede
aceite.aceite.

ComponCompon
ente 3.ente 3.

CapacitaciónCapacitación
ciudadana.ciudadana.

NúmeroNúmero
de ciudade ciuda
danos cadanos ca
pacitadopacitado
s.s.

SumatoriSumatori
a de ciuda de ciud
adanos cadanos c
apacitadapacitad
os aos a
travéstravés
de redesde redes
socialessociales
+ ciudad+ ciudad
anos paranos par
ticipanteticipante
s en pros en pro
gramasgramas
de educade educa
ciónción
digital +digital +
hombreshombres
yy
mujeres mujeres 
capacitacapacita
dos presdos pres
encialmeencialme

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

316307316307 320000320000 Base deBase de
datos e Idatos e I
ndicadorndicador
es.es.

DepartaDeparta
mentomento
de Educade Educa
ción Amción Am
biental ybiental y
Área deÁrea de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

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

11121112 SeSe
fortalecefortalece
la capacila capaci

tacióntación
digital.digital.

42484248 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
retomamretomam
os la capos la cap
acitaciónacitación
física porfísica por
la activala activa
ción del ción del
semáforsemáfor
o verdeo verde

concon
respectorespecto
a la panda la pand
emia COemia CO
VID-19.VID-19.

3480434804 Incluye cIncluye c
apacitaciapacitaci
ón preseón prese
ncial yncial y
digital.digital.
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nte.nte.
ActividadActividad

3.1.3.1.
Operación deOperación de

Huertos UrbanosHuertos Urbanos
municipales.municipales.

NúmeroNúmero
dede
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
en operaen opera
ción.ción.

SumatoriSumatori
a dea de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con prodcon prod
ucciónucción
de hortalde hortal
izas.izas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1111 1515 Bases deBases de
datos e Idatos e I
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área deÁrea de
Cambio Cambio 
ClimáticoClimático
..

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

1212 LaLa
creacióncreación
y el many el man
tenimientenimien

to deto de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

es unes un
trabajo ctrabajo c
oordinadoordinad
o a nivel o a nivel
municipamunicipa

l.l.

1111 En GuadEn Guad
alajaraalajara
existenexisten

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

1111 CultivamCultivam
osos

3,686.93,686.9
m2 de hm2 de h
ortalizas.ortalizas.

ActividadActividad
3.2.3.2.

Atención aAtención a
denunciasdenuncias

ambientales yambientales y
verificación averificación a

comercios para elcomercios para el
cumplimiento decumplimiento de
la normatividadla normatividad

ambiental, previoambiental, previo
al otorgamientoal otorgamiento

de licencias.de licencias.

NúmeroNúmero
de comede come
rcios verircios veri
ficados yficados y
denunciadenuncia
s atendids atendid
as.as.

SumatoriSumatori
a de veria de veri
ficacioneficacione
s realizas realiza
das + vedas + ve
rificacionrificacion
es paraes para
emisiónemisión
de anuede anue
ncias +ncias +
vistosvistos
buenosbuenos
+ verific+ verific
ación de ación de 
denunciadenuncia
s ambiens ambien
tales.tales.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19151915 19151915 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ProteccióProtecció
n Ambien Ambie
ntal.ntal.

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

362362 SeSe
refiere alrefiere al
númeronúmero
de comede come
rcios verircios veri
ficados yficados y
denunciadenuncia
s atendids atendid

asas
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
del año.del año.

807807 La verificLa verific
ación coación co
mercial ymercial y
atenciónatención
a denunca denunc

iasias
permitepermite
elevar el elevar el
cumplimicumplimi
ento amento am
biental.biental.

11971197 SeSe
refiere alrefiere al
númeronúmero

dede
comerciocomercio
verificadverificad
os y denos y den
uncias atuncias at
endidasendidas
durantedurante
el año.el año.

ActividadActividad
3.33.3

Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

giros comercialesgiros comerciales
y de prestación dey de prestación de

servicios.servicios.

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menesmenes
dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo 
ambientambient
alal
emitidosemitidos

SumatoriSumatori
a de dicta de dict
ámenesámenes
dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo 
ambientambient
al deal de
accionesacciones
urbanístiurbanísti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9595 100100 Bases deBases de
datos e idatos e i
ndicadorndicador
es dees de
gestión.gestión.

Área de Área de 
ProteccióProtecció
n Ambien Ambie
ntal.ntal.

Que se presentenQue se presenten
estudios deestudios de
impactoimpacto
ambiental paraambiental para
evaluarse.evaluarse.

2121 ConsiderConsider
a el totala el total
de dictáde dictá
menesmenes

dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo
ambientambient

alal
emitidosemitidos

4242 La evaluLa evalu
ación delación del
impacto impacto
ambientambient
al garantal garant

iza eliza el
derechoderecho
de todasde todas

laslas
personaspersonas

6868 ConsiderConsider
a el totala el total
de dictáde dictá
menesmenes

dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo
ambientambient

alal
emitidosemitidos
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cas + diccas + dic
támenestámenes
dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo 
ambientambient
al paraal para
ductos y ductos y 
canalizaccanalizac
iones + iones + 
dictámedictáme
nes denes de
no requeno reque
rimientorimiento
de la made la ma
nifestacinifestaci
ón deón de
impactoimpacto
emitidos.emitidos.

durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

..

a gozara gozar
de unde un

medio amedio a
mbientembiente

sano.sano.

durantedurante
el año.el año.
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