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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

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.4 Imagen Urbana16.4 Imagen Urbana 20192019 Dirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección deDirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección de
Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección deMantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección de
Pavimentos /Despacho Coordinación General de Servicios MunicipalesPavimentos /Despacho Coordinación General de Servicios Municipales

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad

ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca
la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumoE11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumo
de energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión dede energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión de
residuos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento yresiduos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y
mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.

Línea de AcciónLínea de Acción

        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 O11.Contribiur a O11.

Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos yciudadanos y
usuarios. medianteusuarios. mediante

los servicios delos servicios de
aseo, alumbrado,aseo, alumbrado,
mantenimientomantenimiento

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
queque
otorgaotorga
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicospúblicos
en elen el
municipiomunicipio

(Porcentaj(Porcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
queque
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anos encuanos encu
estados)*estados)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 88%88% 89%89% InformeInforme
dede
EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas

PlaneacióPlaneació
n Institucin Instituci
onal del Aonal del A
yuntamieyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

                             1 / 16                             1 / 16



urbano, pavimentosurbano, pavimentos
y parques y jardinesy parques y jardines

de calidad.de calidad.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
1460148 usuarios1460148 usuarios

cuentan concuentan con
servicios de aseo,servicios de aseo,

alumbrado,alumbrado,
mantenimientomantenimiento

urbano, pavimentosurbano, pavimentos
y parques yy parques y

jardines, eficientes yjardines, eficientes y
de calidadde calidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Total de(Total de
quejas atquejas at
endidas/Tendidas/T
otal deotal de
quejas recquejas rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 96%96% 97%97% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
es, Coordies, Coordi
nación denación de
AdministrAdministr
ación e Inación e In
novaciónnovación

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones
la Aplicaciónla Aplicación
CiudappCiudapp

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio de limpia yServicio de limpia y
residuos sólidos conresiduos sólidos con

disposición finaldisposición final
realizadarealizada

CoberturaCobertura
deldel
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos dresiduos d
omiciliarioomiciliario
s y des y de
manejomanejo
especial.especial.
(Proxy)(Proxy)

(Supervisi(Supervisi
ones realiones reali
zadas/Supzadas/Sup
ervisioneservisiones
programaprograma
das)* 100das)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% SupervisiSupervisi
onesones

ConcesionConcesion
arios yarios y
DirecciónDirección
de aseode aseo

100100 SeSe
mantienemantiene
el 100%el 100%

de la recode la reco
lecciónlección

domiciliardomiciliar
en elen el

municipio.municipio.

100100 SeSe
mantienemantiene
el 100%el 100%

de la recode la reco
lecciónlección

domiciliardomiciliar
en elen el

municipio.municipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

domiciliarios en eldomiciliarios en el
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
casas habcasas hab
itaciónitación

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en casa s en casa 
habitacióhabitació
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 531506531506 558081558081 InformeInforme
dede
tonalaje rtonalaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Concede Conce
siones -siones -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones

125446125446 AunqueAunque
se hanse han

suscitado suscitado
problemaproblema
s mecánics mecánic
os con lasos con las
unidadesunidades
de recolede recole
cción domcción dom

iciliar,iciliar,
esteeste

servicioservicio
se hase ha

prestado prestado
puntualmpuntualm
ente a la ente a la

257044257044 AunqueAunque
se han prse han pr
esentado esentado
problemaproblema
s mecánics mecánic
os con lasos con las
unidadesunidades
de recolede recole
cción domcción dom

iciliar,iciliar,
esteeste

servicioservicio
se hase ha

prestado prestado
puntualmpuntualm
ente a la ente a la
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realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

ciudadaníciudadaní
a. Sea. Se

realizaronrealizaron
reunionesreuniones
en campoen campo
con los recon los re
sponsablesponsable

s des de
CaabsaCaabsa

parapara
evitar queevitar que

estaesta
situaciónsituación
se siga prse siga pr
esentandesentand

o.o.

ciudadaníciudadaní
a. Ela. El

resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos sólidos enresiduos sólidos en

tianguistianguis

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 2540125401 2667126671 InformeInforme
dede
tonalaje rtonalaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

45954595 Se aplicaSe aplica
unun

operativooperativo
entre depentre dep
endenciasendencias

parapara
reduir quereduir que
los comerlos comer
ciantes seciantes se
levantenlevanten
despuésdespués

de la horade la hora
estipuladestipulad
a y podera y poder
realizar larealizar la
limpiezalimpieza
de estasde estas
zonas.zonas.

93159315 SeSe
continúacontinúa
dando eldando el
apoyo aapoyo a

loslos
tianguistianguis
modelo,modelo,

en laen la
captacióncaptación

dede
residuosresiduos

por mediopor medio
de contende conten

edoresedores
portátiles.portátiles.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI- Recolección deRecolección de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 62776277 65916591 InformeInforme JefaturaJefatura La Dirección deLa Dirección de 36733673 Se buscaSe busca 47644764 A pesarA pesar

                             3 / 16                             3 / 16



DADDAD residuos sólidos enresiduos sólidos en
contenedorescontenedores
municipalesmunicipales

dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

dede
tonalaje rtonalaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

de Unidadde Unidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

aumentaraumentar
el númeroel número
de estos rde estos r
ecipientesecipientes
en puntosen puntos
estratégicestratégic

os.os.

de su malde su mal
estado losestado los
contenedcontened
ores muniores muni

cipalescipales
continúancontinúan
captandocaptando
residuos presiduos p
rovenientrovenient
es de loses de los
peatonespeatones
en la víaen la vía

pública. Elpública. El
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos generadosresiduos generados
por comerciantespor comerciantes
establecidos en elestablecidos en el
Centro HistóricoCentro Histórico

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das de losdas de los
comerciacomercia
ntes en elntes en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de recolede recole
ctadas dectadas de
los comerlos comer
ciantes enciantes en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 22452245 23572357 InformeInforme
dede
tonalaje rtonalaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo contAseo cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo

625625 Se haSe ha
hechohecho

énfasis enénfasis en
la recolecla recolec
ción deción de

residuos presiduos p
rovenientrovenient
es de los es de los
comerciacomercia
ntes delntes del
CentroCentro

Histórico,Histórico,
lo que ha lo que ha
redundadredundad
o en unao en una

mejora enmejora en
la calidadla calidad
el servicioel servicio

12981298 Se estáSe está
llevando allevando a
cabo uncabo un
estudioestudio

para detepara dete
rminar la rminar la
convenienconvenien

cia decia de
utilizarutilizar
carroscarros

eléctricoseléctricos
en la recoen la reco
lección delección de
residuosresiduos
en losen los

comercioscomercios
deldel

CentroCentro
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La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

y ely el
aumentoaumento

dede
contratoscontratos
nuevos.nuevos.

Histórico.Histórico.
EvitandoEvitando

elel
congastocongasto
en combuen combu

stible ystible y
abatir laabatir la
emisiónemisión
de contade conta
minantesminantes
a la atmoa la atmo
sfera. Elsfera. El

resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recolección deRecolección de

residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das endas en
papeleraspapeleras

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das endas en
papeleraspapeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 28772877 30203020 InformeInforme
dede
tonalaje rtonalaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo contAseo cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

715715 SeSe
iniciaráiniciará

unun
procesoproceso

dede
limpieza alimpieza a

esteeste
mobiliariomobiliario
principalprincipal

mente delmente del
CentroCentro

Histórico,Histórico,
así comoasí como

lala
reposiciónreposición
de las quede las que

esténestén
dañadas.dañadas.

14091409 SeSe
establecióestableció

a partira partir
de juniode junio

lala
estrategiaestrategia
de recolede recole

ccióncción
dinámica.dinámica.
Con elloCon ello

se tendráse tendrá
unauna

mayormayor
eficienciaeficiencia

en laen la
limpieza ylimpieza y
vaciadovaciado

de esta inde esta in
fraestructfraestruct

uraura
urbana. Elurbana. El
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención de quejasAtención de quejas

y reportesy reportes
PorcentajPorcentaj
e dee de

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 80%80% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente

1919 Se tendráSe tendrá
unauna

6363 ParaPara
aumentaraumentar
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ciudadanosciudadanos quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

tendidos/tendidos/
TotalTotal
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

ConcesionConcesion
es -es -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar la generaciónevitar la generación
de basura. Lade basura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempocontrato en tiempo
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

revisiónrevisión
internainterna

parapara
mejorar lamejorar la
atenciónatención

de losde los
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

..

lala
eficienciaeficiencia

en laen la
atenciónatención

dede
reportesreportes
se estáse está

exigiendoexigiendo
a Caabsaa Caabsa
el cambioel cambio

de losde los
vehículosvehículos
obsoletosobsoletos
y a Suloy a Sulo

elel
aumentoaumento

de lade la
fuerza defuerza de
trabajo.trabajo.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro enahorro en
elel
consumoconsumo
dede
energíaenergía

(1-(kwh c(1-(kwh c
onsumidoonsumido
s año acts año act
ual/kwh cual/kwh c
onsumidoonsumido
s año ants año ant
erior))*10erior))*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 14.68%14.68% 15%15% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones con laconciliaciones con la
CFECFE

NoNo
disponibledisponible

NoNo
disponibledisponible

4.24.2 El valorEl valor
reportadoreportado
comprendcomprend
e del mese del mes
de enerode enero
a mayo,a mayo,
debido adebido a
que aúnque aún

se están rse están r
ealizando ealizando
conciliaciconciliaci
ones conones con

CFE.CFE.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención de quejasAtención de quejas

y reportesy reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a
tendidos/tendidos/
TotalTotal
quejas yquejas y
reportesreportes

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 95%95% 97%97% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
operativaoperativa
--
DirecciónDirección
de alumbrde alumbr

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

9494 SeSe
realizan srealizan s
upervisioupervisio

nesnes
diurnas ydiurnas y
nocturnasnocturnas

98.698.6 SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladocumulado
que conteque conte
mpla delmpla del

                             6 / 16                             6 / 16



porpor
atenderatender
)*100)*100

adoado enen
conjuntoconjunto

con la concon la con
cesionariacesionaria
de las 7de las 7
zonaszonas
parapara

deteccióndetección
de fallas.de fallas.

mes demes de
enero aenero a
junio dejunio de

2019, por2019, por
lo que loslo que los
valoresvalores
que seque se

presentanpresentan
mensualemensuale
s o trimess o trimes

tralestrales
puedenpueden
variar.variar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Encendido de la redEncendido de la red
de alumbradode alumbrado

públicopúblico

Nivel de eNivel de e
ncendidoncendido
de la redde la red
de alumbrde alumbr
adoado
públicopúblico

(Luminari(Luminari
as prendias prendi
das/Lumindas/Lumin
arias totalarias total
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 97%97% ReportesReportes
de supervde superv
isiónisión

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
operativaoperativa
--
DirecciónDirección
de alumbrde alumbr
adoado

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

9393 Se han idSe han id
entificadoentificado
lámparaslámparas
robadas,robadas,

afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióiluminació
n óptimo.n óptimo.

9494 SeSe
continúacontinúa

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, sin, sin
embargoembargo

se han idese han ide
ntificadontificado
lámparaslámparas
robadas,robadas,

afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióiluminació
n óptimo.n óptimo.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mantenimiento delMantenimiento del
mobiliario urbanomobiliario urbano
público realizadopúblico realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
mobiliariomobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumatori(Sumatori
a dea de
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano reurbano re
alizadas/Talizadas/T
otal deotal de
accionesacciones

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 69%69% 69%69% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
urbanourbano

100100 El incremEl increm
ento deento de

esteeste
indicadorindicador
está relacestá relac
ionado aionado a

los progralos progra
mas quemas que

sese

100100 SeSe
mantienemantiene
el 100%el 100%

de la recode la reco
lecciónlección

domiciliardomiciliar
en elen el

municipio.municipio.
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dede
mobiliariomobiliario
urbano a urbano a 
realizar)*realizar)*
100100

enfocanenfocan
en la rehaen la reha
bilitaciónbilitación
de plazasde plazas

yy
parques.parques.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Rehabilitación deRehabilitación de
fuentesfuentes

NúmeroNúmero
dede
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento

SumatoriaSumatoria
dede
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8787 8787 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a -a -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

9090 La metaLa meta
de estede este

indicadorindicador
eses

constanteconstante

9393 Se está trSe está tr
abajandoabajando
en la rehaen la reha
bilitación,bilitación,
poniendoponiendo
en funcioen funcio
namientonamiento
fuentesfuentes

queque
requerían requerían
intervenciintervenci

onesones
mayores.mayores.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
animales muertosanimales muertos
en la vía públicaen la vía pública

(RAMVIP)(RAMVIP)

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
animales animales 
recolectarecolecta
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
animales animales 
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8181 8181 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
de Saneade Sanea
miento -miento -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

4040 La naturalLa natural
eza deeza de
esteeste

indicadorindicador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, por lo, por lo
cualcual

puedepuede
variar.variar.

8080 La naturalLa natural
eza deeza de
esteeste

indicadorindicador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, por lo, por lo
cualcual

puedepuede
variar. Elvariar. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del

mantenimiento demantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

NúmeroNúmero
de plazasde plazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

SumatoriaSumatoria
de plazasde plazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a -a -
DirecciónDirección

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

8181 El mantenEl manten
imientoimiento

de plazasde plazas
yy

plazoletasplazoletas
ha sidoha sido

2828 El incremEl increm
ento deento de

esteeste
indicadorindicador
no se hano se ha
dado dedado de
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de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

afectado afectado
minimamminimam

ente,ente,
debido adebido a

lala
atenciónatención

extra de pextra de p
rogramasrogramas

comocomo
SenderosSenderos
seguros yseguros y

100100
parques.parques.

acuerdo aacuerdo a
lo proyectlo proyect

adoado
debido adebido a
la intervela interve
nción ennción en

diversos pdiversos p
rogramas rogramas
operativooperativo
s, taless, tales

como 100como 100
parques yparques y
Unidades Unidades
HabitacioHabitacio

nales.nales.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del

Borrado de grafitiBorrado de grafiti
NúmeroNúmero
de mts2de mts2
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

SumatoriaSumatoria
de mts2de mts2
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9812698126 9812698126 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
de Saneade Sanea
miento ymiento y
JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a -a -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

1905719057 Se haSe ha
puestopuesto

atenciónatención
especialespecial

al borradoal borrado
de grafitide grafiti

sobresobre
todo entodo en
zonaszonas

donde sedonde se
tienetiene

detectadodetectado
mayor incmayor inc
idencia.idencia.

3468934689 Se haSe ha
estado traestado tra
bajandobajando

concon
especialespecial
atenciónatención
a zona dea zona de
tectadastectadas

concon
mayormayor

incidenciaincidencia
en grafiti.en grafiti.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Conservación deConservación de
vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentajPorcentaj
e de rodae de roda
miento enmiento en
elel
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atenciónatención
inmediatainmediata

(M² de(M² de
superficiesuperficie
dañada -dañada -
M2 deM2 de
superficiesuperficie
atendida/atendida/
Total deTotal de
M² de supM² de sup
erficie)*1erficie)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 12.35%12.35% 9%9% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Obras públicasObras públicas
realiza lasrealiza las
repavimentacionesrepavimentaciones
correspondientescorrespondientes

NoNo
disponibledisponible

NoNo
disponibledisponible

11.611.6 SeSe
continuócontinuó

con lacon la
ejecuciónejecución

de losde los
trabajostrabajos

anterioresanteriores
durantedurante

esteeste
trimestre.trimestre.
El valor esEl valor es
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acumuladacumulad
o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Bacheo deBacheo de

vialidades públicasvialidades públicas

NúmeroNúmero
de m² bacde m² bac
headosheados

SumatoriaSumatoria
de m² bacde m² bac
headosheados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 172707172707 172707172707 InformeInforme
dede
resultadoresultado
dede
bacheobacheo

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos parapermisos para
cierres temporalescierres temporales
de calles. Lade calles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicioes.óptimas condicioes.

4911249112 DuranteDurante
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre

se hase ha
buscadobuscado

elel
retomarretomar

los porcenlos porcen
tajestajes

normalesnormales
dede

aplicaciónaplicación
dede

mezcla,mezcla,
los cualeslos cuales
se fueron se fueron
normalizanormaliza

ndo ando a
partir delpartir del
mes demes de
febrero.febrero.

6523765237 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos

meses delmeses del
trimestretrimestre

sese
consiguioconsiguio
retormarretormar

loslos
nivelesniveles

normalesnormales
dede

aplicaciónaplicación
dede

mezcla,mezcla,
los cualeslos cuales
se fueron se fueron
normalizanormaliza

ndo ando a
partir delpartir del
mes demes de

mayo. Demayo. De
igualigual

maneramanera
en esteen este

trimestretrimestre
se intensifse intensif
icaron las icaron las
actividadactividad
es en los es en los
programaprograma

s des de
SenderosSenderos
Seguros,Seguros,
Polígonos Polígonos

ONU-ONU-
Hábitat,Hábitat,
Avenidas Avenidas
PrincipalePrincipale

                            10 / 16                            10 / 16



s, 100s, 100
Parques,Parques,

entreentre
otros. Elotros. El

valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención de quejasAtención de quejas

y reportesy reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a
tendidos/tendidos/
TotalTotal
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 84%84% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos parapermisos para
cierres temporalescierres temporales
de calles. Lade calles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicioes.óptimas condicioes.

7272 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridadprioridad
a losa los

reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, con la, con la
finalidadfinalidad

de reducirde reducir
el mayor el mayor
porcentajporcentaj
e posiblee posible
del niveldel nivel

dede
reportes preportes p
endientesendientes
así comoasí como

mejorar elmejorar el
tiempo detiempo de
respuestarespuesta

8585 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridadprioridad
a losa los

reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, con la, con la
finalidadfinalidad

de reducirde reducir
el mayor el mayor
porcentajporcentaj
e posiblee posible
del niveldel nivel

dede
reportes preportes p
endientesendientes
así comoasí como

mejorar elmejorar el
tiempo detiempo de
respuestarespuesta
. El valor. El valor

es acumules acumul
ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
calafateo encalafateo en

vialidades públicasvialidades públicas

PorcentajPorcentaj
e de m dee de m de
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(m calafat(m calafat
eados /eados /
total de mtotal de m
a calafatea calafate
ar) *100ar) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.20%0.20% 0.41%0.41% InformeInforme
dede
resultadoresultado
dede
calafateocalafateo

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos parapermisos para
cierres temporalescierres temporales
de calles. Lade calles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en

00 No haNo ha
sidosido

posible elposible el
iniciar coniniciar con
las actividlas activid
ades deades de

calafateo.calafateo.

00 No haNo ha
sidosido

posible elposible el
inciar coninciar con
las actividlas activid
ades deades de

Calafateo,Calafateo,
debido a debido a
problemaproblema
s presupus presupu
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óptimas condicioes.óptimas condicioes. estales, eestales, e
speremossperemos

que lasque las
gestionesgestiones
permitanpermitan
retomarretomar

estaesta
actividadactividad
durante eldurante el
siguientesiguiente
trimestretrimestre
del año.del año.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

áreas verdesáreas verdes

AccionesAcciones
de mantede mante
nimientonimiento
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 61346134 62006200 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
operativaoperativa
--
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

22362236 El mantenEl manten
imientoimiento
de áreasde áreas
verdes severdes se

lleva alleva a
cabo decabo de

unauna
maneramanera

constanteconstante
en losen los

espaciosespacios
más concmás conc
urridos yurridos y
de mayorde mayor
impactoimpacto
visual.visual.

29842984 SeSe
realizaronrealizaron
actividadactividad

es dees de
limpieza, limpieza,
colocaciócolocació
n y sustitn y sustit
ución deución de
plantasplantas

de ornato,de ornato,
mantenimmantenim

ientoiento
forestal,forestal,

entreentre
otros. Elotros. El

valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
MejoramientoMejoramiento

integral de áreasintegral de áreas
verdes enverdes en

camellones,camellones,
parques y glorietasparques y glorietas

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
con intervcon interv
encionesenciones
integralesintegrales
y/o rehably/o rehabl
ilitacionesilitaciones
realizadasrealizadas

(sumatori(sumatori
a dea de
áreasáreas
verdes intverdes int
ervenidaservenidas
/total de/total de
áreas a ináreas a in
tervenir)*tervenir)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.40%5.40% 5.40%5.40% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación

99 ElEl
programaprograma
de rehabilde rehabil

itaciónitación
integralintegral
de áreasde áreas
verdes severdes se

lleva alleva a
cabo encabo en

forma proforma pro
gresiva.gresiva.

99 Se realizóSe realizó
el mantenel manten

imientoimiento
constanteconstante
de áreasde áreas
verdes deverdes de

librelibre
acceso deacceso de
la ciudad.la ciudad.
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mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coservación deCoservación de
áreas verdesáreas verdes

públicas realizadapúblicas realizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
públicas cpúblicas c
onservadonservad
asas

(Promedio(Promedio
dede
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes reverdes re
alizadas/Palizadas/P
romedioromedio
dede
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes a rverdes a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 90%90% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

99 La faltaLa falta
dede

vehículosvehículos
yy

personalpersonal
limitalimita

nuestranuestra
atenciónatención
de áreasde áreas
verdes.verdes.

Nos encoNos enco
ntramosntramos

en esperaen espera
dede

recursos.recursos.

3535 Se realizóSe realizó
el mantenel manten

imientoimiento
constanteconstante
de áreasde áreas
verdes deverdes de

librelibre
acceso deacceso de
la ciudad.la ciudad.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización Poda deRealización Poda de
árbolesárboles

NúmeroNúmero
de podasde podas
dede
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
podaspodas
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35333533 40004000 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

15521552 El avance El avance
progresivprogresiv
o en esteo en este
indicadorindicador
se debese debe
en granen gran

parte a la parte a la
integracióintegració
n de las 7n de las 7
zonas enzonas en

elel
programaprograma
de podas de podas
preventivpreventiv

as alas al
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

29592959 Se mantuSe mantu
vieron losvieron los
servicios servicios
preventivpreventiv

os deos de
poda depoda de

árbolado,árbolado,
gracias algracias al
ProgramaPrograma

dede
AtenciónAtención
a Continga Conting
encias delencias del
temporaltemporal

dede
Lluvias. ElLluvias. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI- Fumigación deFumigación de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4669046690 4669046690 InformeInforme JefaturaJefatura La empresa realizaLa empresa realiza 94429442 PresentaPresenta 1926219262 El controlEl control
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DADDAD arboladoarbolado dede
árboles fuárboles fu
migadosmigados

dede
árboles fuárboles fu
migadosmigados

de resultade resulta
dosdos

de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

mos unmos un
brevebreve

retraso enretraso en
esteeste

indicador,indicador,
debido adebido a

la falta dela falta de
vehículosvehículos
para elpara el
trasladotraslado

deldel
personal, personal,
maquinarimaquinari

a ya y
equipoequipo

destinadodestinado
a laa la

atenciónatención
deldel

arbolado.arbolado.

de plagasde plagas
y enfermey enferme
dades, sedades, se
aplicó satiaplicó sati
sfactoriasfactoria
mente almente al
98% del98% del
total detotal de

arboles darboles d
etectadosetectados
con esta con esta

necesidadnecesidad
. El valor. El valor

es acumules acumul
ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Derribo de secosDerribo de secos

NúmeroNúmero
de derribode derribo
dede
árbolesárboles
secossecos

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
secos dersecos der
ribadosribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 840840 850850 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

260260 El derriboEl derribo
dede

árbolesárboles
secos, sesecos, se

lleva alleva a
cabo eficacabo efica
zmente yzmente y
con pocoscon pocos
contratiecontratie

mpos,mpos,
gracias agracias a
la participla particip
ación deación de

las 7las 7
zonas enzonas en

elel
programaprograma
preventivpreventiv

o alo al
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

542542 Se atendiSe atendi
eroneron

árboles dárboles d
etectadosetectados

comocomo
riesgososriesgosos
para la cipara la ci
udadaníaudadanía

y susy sus
bienes,bienes,

ubicadosubicados
en banquen banqu

etas yetas y
áreasáreas

verdes. Elverdes. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Derribo de árbolesDerribo de árboles

riesgososriesgosos

NúmeroNúmero
de derribode derribo
dede
árbolesárboles
riesgososriesgosos

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
riesgosos riesgosos 
derribadoderribado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 549549 600600 InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entregaambiente entrega
los dictámenes delos dictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

3737 El derriboEl derribo
dede

árbolesárboles
riesgososriesgosos
avanza deavanza de

formaforma
constanteconstante
pese a laspese a las
dificultaddificultad
es que enes que en
frentamosfrentamos

..

8181 SeSe
retiraron retiraron
exitosamexitosam
ente losente los
árbolesárboles

riesgosos riesgosos
detectadodetectado

s, ques, que
tenían protenían pro
babilidadbabilidad
de caer yde caer y
dañar infrdañar infr
aestructuraestructur

a,a,
vehículosvehículos

y/oy/o
personas.personas.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
revisión a lasrevisión a las

acciones realizadasacciones realizadas
por las Direccionespor las Direcciones

que integran laque integran la
CoordinaciónCoordinación

General de ServiciosGeneral de Servicios
MunicipalesMunicipales

AccionesAcciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
eses

SumatoriaSumatoria
dede
acciones acciones 
supervisasupervisa
das por ladas por la
CoordinacCoordinac
iónión

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 3636 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lasdos de las
diferentesdiferentes
DireccionDireccion
eses

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
eses

NoNo
disponibledisponible

NoNo
disponibledisponible

99 SeSe
realizaronrealizaron
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
informes de avanceinformes de avance

NúmeroNúmero
dede
informes informes 
generadogenerado
ss

SumatoriaSumatoria
de losde los
informesinformes
dede
avancesavances
de lasde las
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 44 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lasdos de las
diferentesdiferentes
DireccionDireccion
eses

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

NoNo
disponibledisponible

NoNo
disponibledisponible

11 Se realizóSe realizó
el primerel primer
informe trinforme tr
imestral.imestral.
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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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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