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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de Alumbrado Público / Dirección de AseoDirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo
Público / Dirección de Mantenimiento Urbano / DirecciónPúblico / Dirección de Mantenimiento Urbano / Dirección

de Parques y Jardinesde Parques y Jardines

SS

  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,O11. 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 losconforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los
ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en lasE11.2. 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 devialidades.,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 de residuos sólidosiluminación 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 delpara 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, jardinesequipamiento y mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines
y áreas verdes intra - urbanas.y áreas verdes intra - urbanas.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.2.1. Brindar mantenimiento correctivo con bacheo y re-encarpetado de larga duración en todas lasL11.2.1. Brindar mantenimiento correctivo con bacheo y re-encarpetado de larga duración en todas las
zonas del municipio.,L11.3.2. Reforzar las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la red dezonas del municipio.,L11.3.2. Reforzar las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la red de
alumbrado.,L11.4.1. Mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos, tanto domiciliaria como enalumbrado.,L11.4.1. Mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos, tanto domiciliaria como en
áreas públicas, conforme a las normas oficiales.,L11.5.1. Fortalecer y descentralizar las tareas operativasáreas públicas, conforme a las normas oficiales.,L11.5.1. Fortalecer y descentralizar las tareas operativas
de mantenimiento urbano.,L11.5.2. Aplicar a través de la autoridad competente la normatividad ade mantenimiento urbano.,L11.5.2. Aplicar a través de la autoridad competente la normatividad a
instituciones públicas y privadas para el mantenimiento del mobiliario urbano.,L11.6.1. Fortalecer yinstituciones públicas y privadas para el mantenimiento del mobiliario urbano.,L11.6.1. Fortalecer y
descentralizar las tareas operativas de atención de áreas verdes, parques y jardines.,L11.6.3. Agilizar ladescentralizar las tareas operativas de atención de áreas verdes, parques y jardines.,L11.6.3. Agilizar la
atención a solicitudes de podas preventivas privilegiando el cuidado ambiental y eficiencia operativa.atención a solicitudes de podas preventivas privilegiando el cuidado ambiental y eficiencia operativa.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
queque
otorgaotorga

(Número(Número
de ciudadde ciudad
anos queanos que
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 87%87% InformeInforme
dede
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

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

n/dn/d n/dn/d
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cargo del municipio,cargo del municipio,
conforme a lasconforme a las

competencias quecompetencias que
marca lamarca la

legislación,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,

mtto. urbano,mtto. urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques y jardinesparques y jardines
de calidadde calidad

una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicospúblicos
en elen el
municipiomunicipio

aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anos encanos enc
uestados)uestados)
*100*100

adalajaraadalajara

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

1`495,189 usuarios1`495,189 usuarios
cuentan concuentan con

servicios de aseo,servicios de aseo,
alumbrado, mtto.alumbrado, mtto.

urbano, pavimentosurbano, pavimentos
y parques yy parques y

jardines, eficientesjardines, eficientes
y de calidady de calidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanoiudadano
ss
atendidosatendidos

(Total de(Total de
quejas atquejas at
endidas/Tendidas/T
otal deotal de
quejas requejas re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 92%92% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
es - Coordes - Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
nn

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones lacondiciones la
aplicación Ciudappaplicación Ciudapp

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
de limpiade limpia

yy
residuosresiduos
sólidossólidos

con dispocon dispo
siciónsición
finalfinal

realizadarealizada

CoberturaCobertura
deldel
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos residuos 
domiciliardomiciliar
ios y deios y de
manejomanejo
especialespecial

(Supervisi(Supervisi
ones realiones reali
zadas/Suzadas/Su
pervisionpervision
es prograes progra
madas)*1madas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% SupervisiSupervisi
onesones

ConcesioConcesio
narios -narios -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

100100 SeSe
continúacontinúa
con unacon una

coberturacobertura
del 100%del 100%
en el munen el mun

icipio.icipio.
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(proxy)(proxy)
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 MantenimMantenim
iento previento prev
entivo yentivo y

correctivocorrectivo
de la infrade la infra
estructurestructur
a de aluma de alum

bradobrado
públicopúblico

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 25%25% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
de Alumbde Alumb
radorado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones conconciliaciones con
CFECFE

N/DN/D No disponNo dispon
ible yaible ya
que seque se

están realestán real
izando lasizando las
conciliaciconciliaci
ones conones con

CFE.CFE.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 MantenimMantenim
iento deliento del
mobiliariomobiliario

urbanourbano
públicopúblico

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dele del
mobiliariomobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumatori(Sumatori
a dea de
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano reurbano re
alizadas/Talizadas/T
otal deotal de
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano a urbano a 
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 79%79% Reportes Reportes 
operativooperativo
ss

DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

7373 Se le dioSe le dio
prioridadprioridad
al mantenal manten

imientoimiento
dede

mobiliariomobiliario
urbano,urbano,

sinsin
embargo embargo
problemaproblema
s con unas con una

fuentefuente
averiadaaveriada
retrasóretrasó

loslos
trabajostrabajos

en elen el
resto del resto del
mobiliariomobiliario

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConservaConserva
ción deción de

vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

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

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
dañada -dañada -
Metros cuMetros cu
adradosadrados
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 12.60%12.60% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entos yentos y
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entos -entos -
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

Obras públicasObras públicas
realiza lasrealiza las
repavimentacionesrepavimentaciones
correspondientes ycorrespondientes y
proporciona losproporciona los
informesinformes
correspondientescorrespondientes

N/DN/D Para estePara este
primerprimer

trimestretrimestre
no seno se

cuenta nocuenta no
la informala informa

ción deción de
avanceavance
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inmediatainmediatasuperficiesuperficie
atendida/atendida/
Total deTotal de
metros cumetros cu
adradosadrados
de superfide superfi
cie)*100cie)*100

de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de losde los

metros cumetros cu
adrados radrados r
ehabilitadehabilitad

osos
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ConservaConserva
ción deción de
áreasáreas
verdesverdes

públicaspúblicas
realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
públicas cpúblicas c
onservadonservad
asas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes reverdes re
alizadas/Talizadas/T
otal deotal de
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes a rverdes a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 32%32% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

3232 Se siguenSe siguen
efectuandefectuand
o las supeo las supe
rvisionesrvisiones

a lasa las
áreas, deáreas, de
tal formatal forma
que seque se
señalanseñalan

loslos
puntospuntos

donde sedonde se
venven

necesarionecesario
se intervese interve
nga, yanga, ya
sea consea con
trabajostrabajos

de mantede mante
nimiento,nimiento,
como la rcomo la r
einstalacieinstalaci

ón deón de
planta oplanta o

de mejorade mejora
del lugar del lugar
supervisasupervisa

do.do.
ACTIVI-ACTIVI- 11 AtenciónAtención PorcentajPorcentaj (Quejas y(Quejas y GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 96%96% AplicaciónAplicaciónDirecciónDirección La CoordinaciónLa Coordinación 86.486.4 SeSe
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DADDAD de quejasde quejas
yy

reportes creportes c
iudadanoiudadano

ss

e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanoiudadano
ss
atendidosatendidos

reportes reportes 
atendidosatendidos
/Total de/Total de
quejas yquejas y
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

CiudappCiudapp de Alumbde Alumb
rado - Corado - Co
ordinacióordinació
n Generaln General
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
nn

General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones y lacondiciones y la
aplicación ciudappaplicación ciudapp
funcionafunciona
adecuadamenteadecuadamente

realizanrealizan
recorridosrecorridos

enen
conjuntoconjunto
con la cocon la co
ncesionarncesionar
ia para laia para la
atenciónatención
de fallasde fallas
en la reden la red

de alumbrde alumbr
ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 EncendidEncendid
o de lao de la

red de alured de alu
mbradombrado
públicopúblico

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

(Luminari(Luminari
as prendias prendi
das/Lumidas/Lumi
narias totnarias tot
ales)*100ales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% ReportesReportes
de supervde superv
isiónisión

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Alumbde Alumb
radorado

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones y lacondiciones y la
aplicación Ciudappaplicación Ciudapp
funciona de manerafunciona de manera
adecuadaadecuada

9797 Se haSe ha
realizadorealizado
el reforzael reforza
miento demiento de
puntos depuntos de
luz paraluz para
evitar lasevitar las

zonaszonas
oscuras, oscuras,
principalprincipal
mente enmente en
zonas peazonas pea
tonales.tonales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizacióRealizació
n den de

bacheobacheo
dede

vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
metros cumetros cu
adrados badrados b
acheadosacheados

(Metros c(Metros c
uadrados uadrados 
bacheadobacheado
s/Total des/Total de
metros cumetros cu
adradosadrados
en mal esen mal es
tado)*100tado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 36%36% InformesInformes
dede
resultadoresultado
dede
bacheobacheo

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

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

2121 SeSe
continúacontinúa
con la imcon la im
plementaplementa
ción deción de

cuadrillascuadrillas
en elen el
turnoturno

matutinomatutino
y vespertiy vesperti

no.no.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
de quejasde quejas

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Quejas y(Quejas y
reportes creportes c

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 42%42% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los

6565 ComoComo
estrategiaestrategia
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yy
reportes creportes c
iudadanoiudadano

ss

quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanoiudadano
ss
atendidosatendidos

iudadanoiudadano
s atendids atendid
os/Totalos/Total
de quejasde quejas
yy
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

entos - Coentos - Co
ordinacióordinació
n de Admin de Admi
nistraciónnistración
e Innovace Innovac
iónión

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
óptimasóptimas
condiciones asícondiciones así
como aplicacióncomo aplicación
ciudappciudapp

preventivpreventiv
a ala al

temporaltemporal
de lluviasde lluvias

se hase ha
priorizadopriorizado

lala
atenciónatención

enen
algunasalgunas
zonas dezonas de
la ciudadla ciudad
donde nodonde no

se hanse han
realizado realizado
pavimentpaviment
aciones,aciones,

por lo quepor lo que
lala

atenciónatención
aa

reportes reportes
disminuydisminuy

ó.ó.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidos dosólidos do
miciliariosmiciliarios

en elen el
municipiomunicipio

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
casas habcasas hab
itaciónitación

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tas año atas año a
ctual/Totactual/Tota
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -9.64%-9.64% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje 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

-1.9-1.9 Se solicitóSe solicitó
alal

personalpersonal
de Supervde Superv
isión a Coisión a Co
ncesionesncesiones
, supervis, supervis

ar conar con
mayor acmayor ac
uciosidaduciosidad
la recolecla recolec

ciónción
domicilar.domicilar.

                             6 / 17                             6 / 17



AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato en tiempo.contrato en tiempo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidos ensólidos en
tianguistianguis

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tas año atas año a
ctual/Totactual/Tota
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual .89%.89% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

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

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 tiempo.contrato en tiempo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

0.10.1 Se logróSe logró
una particuna partic
ipación iipación i
mportantmportant
e de lae de la

empresaempresa
CAABSACAABSA

en laen la
limpiezalimpieza

deldel
tianguistianguis

deldel
Baratillo,Baratillo,
pasó depasó de

3030
cuadras acuadras a
52, incluy52, incluy
endo las rendo las r
amificacioamificacio

nes. Lanes. La
limpiezalimpieza
se hacese hace

en formaen forma
conjunta.conjunta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidos ensólidos en

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tas año atas año a
ctual/Totactual/Tota

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -31.86%-31.86% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para

-6.6-6.6 En esteEn este
trimestretrimestre
algunos calgunos c
ontenedoontenedo
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contenedcontened
ores muniores muni

cipalescipales

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

l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

n den de
residuosresiduos

DirecciónDirección
de Aseode Aseo

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 tiempo.contrato en tiempo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

resres
fueronfueron

robados orobados o
bandalizabandaliza
dos, pordos, por
lo que selo que se

estáestá
buscandobuscando
el apoyoel apoyo

de lade la
ComisaríaComisaría

parapara
detenerdetener
estasestas

acciones.acciones.
LasLas

piezaspiezas
robadasrobadas
durantedurante

2018 son2018 son
10. Sin10. Sin

embargoembargo
el restoel resto

de contende conten
edoresedores

son mantson mant
enidosenidos

limpios ylimpios y
vacíos.vacíos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuos residuos
generadogenerado
s por coms por com
erciantes erciantes
estableciestableci
dos en eldos en el
CentroCentro

HistóricoHistórico

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das de losdas de los
comerciacomercia
ntes en elntes en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tas año atas año a
ctual/Totactual/Tota
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 19.70%19.70% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo ContAseo Cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

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

2.32.3 Se está dSe está d
epurandoepurando
el padrónel padrón

dede
usuariosusuarios

deldel
servicioservicio

de Aseo Cde Aseo C
ontratadoontratado
, ya que, ya que
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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 tiempo.contrato en tiempo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

se hanse han
detectadodetectado
algunas iralgunas ir
regularidregularid

ades.ades.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
dede

papeleraspapeleras

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das endas en
papeleraspapeleras

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tas año atas año a
ctual/Totactual/Tota
l del de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -4-15%-4-15% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
nn
residuosresiduos

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

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 tiempo.contrato en tiempo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas

16.516.5 DuranteDurante
el períodoel período
vacacionavacaciona

l, sel, se
aumentóaumentó
la capacidla capacid
ad de recad de rec
olecciónolección
de losde los

residuosresiduos
captadoscaptados

enen
papeleraspapeleras

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
con el usocon el uso
de dos code dos co
ntenedorntenedor

eses
móvilesmóviles
de 1,100de 1,100
litros c/u.litros c/u.
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condicionescondiciones
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RehabilitaRehabilita
ción deción de
fuentesfuentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
fuentes refuentes re
habilitadahabilitada
ss

(Número(Número
dede
fuentes refuentes re
habilitadahabilitada
s /s /
NúmeroNúmero
total de ftotal de f
uentes)*1uentes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 92%92% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a -a -
DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

33 El trabajoEl trabajo
en la rehaen la reha
bilitaciónbilitación

de lasde las
fuentesfuentes

es constaes consta
nte, sinnte, sin

embargo,embargo,
en esteen este

trimestretrimestre
sese

priorizó lapriorizó la
rehabilitarehabilita
ción de bción de b
ebederosebederos
de toda lade toda la

ciudad.ciudad.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecolecciRecolecci
ón deón de

animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía
públicapública

(RAMVIP)(RAMVIP)

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
toneladastoneladas
dede
animales animales 
recolectarecolecta
dasdas

((Tonelad((Tonelad
as recolecas recolec
tadas añotadas año
actualactual
/Total de/Total de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das añodas año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -0.62%-0.62% InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Saneade Sanea
miento -miento -
DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

-25.2-25.2 La naturalLa natural
eza deeza de
esteeste

indicador indicador
corresponcorrespon
de a las sde a las s
olicitudesolicitudes
realizadasrealizadas
por los cipor los ci
udadanosudadanos

, por lo, por lo
que las vque las v
ariacioneariacione

s sons son
muymuy

diversas.diversas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizacióRealizació
n del mann del man
tenimienttenimient

o deo de
plazasplazas

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

(Número(Número
total detotal de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a -a -

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

9292 ElEl
esfuerzoesfuerzo
realizadorealizado

en lasen las
plazasplazas
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públicaspúblicas / Número/ Número
total de pltotal de pl
azas)*100azas)*100

DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

óptimasóptimas
condicionescondiciones

públicaspúblicas
ha sidoha sido

mayor enmayor en
esteeste

trimestre,trimestre,
por lo quepor lo que

se hanse han
limpiadolimpiado

yy
mejorado mejorado
prácticamprácticam
ente enente en

susu
totalidadtotalidad
las plazaslas plazas
públicas.públicas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizacióRealizació
n deln del

borradoborrado
de grafitide grafiti

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

((Total de((Total de
metros cumetros cu
adradosadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
metros cumetros cu
adradosadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12%12% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Saneade Sanea
miento ymiento y
JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a -a -
DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

-8.8-8.8 Se haSe ha
reducido reducido
consideraconsidera
blementeblemente

elel
borradoborrado

de grafiti,de grafiti,
gracias algracias al
incrementincrement

o de lao de la
vigilanciavigilancia
por partepor parte

de lade la
ComisaríaComisaría
MunicipalMunicipal

en lasen las
zonaszonas

más afectmás afect
adas.adas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 MejoramiMejorami
ento deento de
áreasáreas

verdes enverdes en

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes

(Sumatori(Sumatori
a dea de
áreasáreas
verdes intverdes int

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección

La empresa realizaLa empresa realiza
el mantenimiento yel mantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo

2.52.5 Se le dioSe le dio
atenciónatención
a algunasa algunas

áreasáreas
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camelloncamellon
es,es,

parques yparques y
glorietasglorietas

concon
rediseño, rediseño, 
instalacióinstalació
n den de
plantas orplantas or
namentalnamental
es o rehaes o reha
bilitadasbilitadas

ervenidaservenidas
/Total de/Total de
áreas a ináreas a in
tervenir)*tervenir)*
100100

dede
Parques yParques y
JardinesJardines

programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

desde eldesde el
inicio delinicio del
año, loaño, lo
que nosque nos
permitepermite

coordinarcoordinar
mejor losmejor los
trabajostrabajos
entre los entre los
departamdepartam
entos queentos que
están investán inv
olucradosolucrados
en estaen esta

actividad,actividad,
se contese conte

mplampla
lograr lalograr la
meta demeta de
este añoeste año
a tiempo.a tiempo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizacióRealizació
n de mann de man
tenimienttenimient

o deo de
áreasáreas
verdesverdes

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
realizadasrealizadas

((Sumator((Sumator
ia deia de
accionesacciones
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s con mas con ma
ntenimienntenimien
to año actto año act
ual/Accioual/Accio
nes denes de
metros cumetros cu
adradosadrados
con mantcon mant
enimientoenimiento
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.5%2.5% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

2.22.2 LosLos
trabajostrabajos

de mantede mante
nimientonimiento

de lade la
ciudad seciudad se
realizanrealizan

dede
manera cmanera c
onstante,onstante,
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre
se tuvo else tuvo el
período vperíodo v
acacionalacacional
de primavde primav

era,era,
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ademásademás
del iniciodel inicio
de año,de año,

por lo quepor lo que
a partira partir

deldel
siguientesiguiente
trimestretrimestre
se intensise intensi
fican las afican las a
ctividadesctividades

parapara
cumplircumplir
con lascon las
metasmetas

trazadas.trazadas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RealizacióRealizació
n poda den poda de

árbolesárboles

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de podal de poda
dede
árbolesárboles

((Árboles((Árboles
podadospodados
año actuaaño actua
l/Árbolesl/Árboles
podadospodados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

100100 El incremEl increm
ento enento en

esteeste
indicador,indicador,
se debe ase debe a

que laque la
mayoríamayoría

de las solide las soli
citudescitudes

de la ciudde la ciud
adaníaadanía

son parason para
la podala poda

dede
árboles.árboles.
AdemásAdemás

sese
modificómodificó
la operatila operati
vidad delvidad del
área paraárea para
el mantenel manten

imientoimiento
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deldel
arboladoarbolado

de lade la
ciudad,ciudad,

para quepara que
ésta seaésta sea

más frecumás frecu
ente.ente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FumigaciFumigaci
ón deón de

arboladoarbolado

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
arboladoarbolado
fumigadofumigado

((Árboles ((Árboles 
fumigadofumigado
s año acts año act
ual/Árboleual/Árbole
s fumigads fumigad
os año anos año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

-17-17 LaLa
tendenciatendencia
negativanegativa
se debe ase debe a

que seque se
realizaronrealizaron

ajustesajustes
en elen el

programaprograma
operativo,operativo,

ya queya que
algunasalgunas

áreas de iáreas de i
ntervencintervenci
ón responón respon
sabilidadsabilidad
de estade esta

Dirección,Dirección,
ahora sonahora son

OPD`s,OPD`s,
por lo quepor lo que
se siguen se siguen
realizandrealizand
o ajusteso ajustes
en el áreaen el área

dede
Sanidad ySanidad y
NutriciónNutrición
VegetalVegetal

queque
incluyaincluya
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nuevosnuevos
puntos depuntos de
atención.atención.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizacióRealizació
n den de

derriboderribo
de secosde secos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
derriboderribo
de secosde secos

((Árboles((Árboles
secos dersecos der
ribadosribados
año actuaaño actua
l/Árbolesl/Árboles
secos dersecos der
ribadosribados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

7777 Desde elDesde el
inicio delinicio del
año seaño se
trabajatrabaja

dede
manera pmanera p
reventivareventiva
en esteen este

rubro conrubro con
lala

finalidadfinalidad
dede

cumplircumplir
loslos

objetivos objetivos
propuestopropuesto
s para els para el

2018.2018.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RealizacióRealizació
n den de

derriboderribo
dede

árbolesárboles
riesgososriesgosos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
derriboderribo
dede
árbolesárboles
riesgososriesgosos

((Árboles((Árboles
riesgosos riesgosos 
derribadoderribado
s año acts año act
ual/Árboleual/Árbole
ss
riesgosos riesgosos 
derribadoderribado
s año ants año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

-26-26 LaLa
tendenciatendencia
negativanegativa
de estede este

indicador,indicador,
se debe ase debe a
que las soque las so
licitudeslicitudes
que seque se
recibenreciben

por la ciupor la ciu
dadanía,dadanía,
se estan ise estan i
nclinandonclinando
hacia lashacia las
podas ypodas y

no alno al
derriboderribo
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dede
árbolesárboles

riesgosos,riesgosos,
por lo quepor lo que

se hase ha
priorizadopriorizado
y canalizay canaliza

do losdo los
recursosrecursos

a lasa las
podas.podas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RealizacióRealizació
n de mann de man
tenimienttenimient
o a infraeo a infrae
structurastructura

dede
parques yparques y
jardinesjardines

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdes intverdes int
ervenidoservenidos
concon
trabajostrabajos
dede
pintura, apintura, a
lbañileríalbañilería
y herreríay herrería

(Sumatori(Sumatori
a dea de
áreasáreas
verdes intverdes int
ervenidaservenidas
en infraesen infraes
tructura/Ttructura/T
otal deotal de
áreasáreas
verdes averdes a
intervenirintervenir
en infraesen infraes
tructura)*tructura)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de 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
condicionescondiciones

99 SeSe
trabajótrabajó

en la operen la oper
atividadatividad
de lasde las

áreas queáreas que
se intervise intervi
enen paraenen para
la mejorala mejora

enen
generalgeneral
de estosde estos
trabajos,trabajos,

por lo quepor lo que
se contese conte

mplampla
cumplircumplir
con lacon la

meta demeta de
maneramanera

másmás
eficiente,eficiente,
y sobrey sobre

todo, quetodo, que
las áreaslas áreas
atendidasatendidas
sean parasean para
el disfruteel disfrute
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de la ciudde la ciud
adanía.adanía.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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