
Dependencia

Linea_Accion

Programa

I. Territorio inteligente

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Implementar políticas públicas integrales, sustentables y sostenibles, que sumen 
todos los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, de las instituciones 
educativas, los organismos de la sociedad civil, la iniciativa privada y los 
organismos internacionales. 

Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

I.3. Guadalajara Sustentable: una estrategia común y de largo plazo 
para la gestión ambiental.

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Centro Histórico sustentable Toneladas recolectadas 
por barrido manual y 

mecánico

1235.8%88.3%$1,960,584.84 $24,229,824.21

Centro Histórico sustentable Porcentaje de rutas con 
servicio de recolección 

eficiente al mes

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Centro Histórico sustentable Toneladas de residuos 
recolectados en giros 

establecidos

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Áreas verdes 
rehabilitadas y adoptadas

84.0%100.0%$145,700.00 $122,338.28

Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Número de zonas con 
diagnósticos del arbolado 

del municipio

84.0%100.0%$533,600.00 $448,063.95

Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Número de sitios 
atendidos con programa 

paisaje urbano

84.1%100.0%$505,450.00 $425,125.52

Protección de la salud animal Parque creado $188,000.00 $0.00

Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Metros cuadrados de 
área verdes atendidas en 
programa de salud de las 

plantas y el arbolado

84.1%100.0%$800,000.00 $672,860.54
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presupuestal indican que el valor de estos indicadores NO APLICAN para esos proyectos.
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Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Número de parques 
intervenidos con 

programa de Sábados 
Comunitarios

84.0%92.9%$797,220.00 $669,802.08

Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Manejo de residuos 
forestales en Centro de 

Acopio

85.9%40.1%$28,500.00 $24,467.65

Manejo integral de residuos sólidos Talleres sobre reducción, 
reuso y reciclaje de 

residuos

61.0%100.0%$227,360.80 $138,796.22

Gestión sustentable Municipal Visitas de verificación en 
conjunto SIAPA al río 

Santiago

61.1%50.0%$122,425.04 $74,800.36

Protección de la salud animal Vacunas aplicadas a 
mascotas

103.1%100.0%$320,353.12 $330,236.92

Protección de la salud animal Servicios veterinarios 
aplicados

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Protección de la salud animal Platicas a grupos de 
alumnos de escuelas

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Programa de Cultura Ambiental Grupos atendidos 61.0%100.0%$811,271.45 $495,240.73

Programa de Cultura Ambiental Evento Arte por la Tierra 
/ Eventos Especiales

0.0%28.6%$0.00 $0.00

Programa de Cultura Ambiental Impartir talleres sobre 
Agricultura urbana 

0.0%100.0%$0.00 $0.00
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Red de áreas verdes, espacios públicos 
y áreas naturales protegidas

Metros cuadrados de 
conservación y riego de 

áreas verdes 

84.0%100.0%$1,546,549.92 $1,299,844.22

Centro Histórico sustentable Toneladas recolectadas 
por barrido manual y 

mecánico

88.5%100.0%$258,400,000.08 $228,688,011.28

Gestión sustentable Municipal Giros Informados 61.0%78.1%$540,847.63 $330,056.60

Gestión sustentable Municipal Arboles Plantados 84.1%62.3%$13,830,338.48 $11,629,782.67

Gestión sustentable Municipal Métros cuadrados de 
áreas verdes atendidas

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Gestión sustentable Municipal Acciones rutinarias de 
indole administrativo 

promedio mensual

89.2%100.0%$2,531,315.04 $2,258,755.92

   TOTALES $283,289,516.40 88.7% $271,838,007.15 96.0%
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