Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD
Finalidad
Función
Sub-función

ODS

Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Alineación con objetivos
superiores del PND

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Puerto Vallarta

21. MEDIO AMBIENTE ORDENADO
Regulación y Supervisión
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Desarrollo_Social
Protección_Ambiental
2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Objetivo 3. Salud y bienestar
Objetivo 12. Producción y consumo responsables
Objetivo 13. Acción por el clima
Bienestar
Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes
bioculturales.
Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores
productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.
Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población.
Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible.
Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante
el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Sostenible del Territorio

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Protección y gestión ambiental:
Reducir los efectos negativos de las actividades productivas sobre la salud humana y la de los ecosistemas.
Procuración de la justicia ambiental:
Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el territorio estatal.Cambio Climático Adaptar el territorio de Jalisco ante los efectos adversos del
Cambio Climático y mitigar las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI)

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Ciudad Verde

ODPV3. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias efectivas ODPV4. Establecer el crecimiento ordenado
del municipio con prácticas enfocadas a la sustentabilidad, así como, a la adaptación y mitigación al cambio climático para mejorar la calidad de vida

INDICADORES

Propósito

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Resultado

Frecuencia de medición Unidad de medida

Metas

Medios de verificación

Supuestos

Puerto Vallarta cuenta con un Medio
Ambiente ordenado

Porcentajes de tramites
realizados en la subdirección
de medio ambiente

Porcentajes de tramites realizados en la
subdirección de medio ambiente con
relación a los solicitados

Eficiencia

Gestión

(tramites realizados/tramites solicitados)*100

108

118

91.52542373

mensual

90%

expediente y licencias

la direccion entrega licencias y
dictamenes

Dr. Helios Hernández Hurtado
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

C. Mario Sanchez De La Barquera
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

porcentaje

