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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 Aseo Público /Dirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público /
Dirección de Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques yDirección de Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques y

JardinesJardines

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, conforme a lasO11. 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.competencias que marca 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 elE11.2. 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 políticacosto 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 sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen,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 y mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques,limpieza y conservación del equipamiento y mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques,
jardines y áreas verdes intra - urbanas.jardines 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 las zonas delL11.2.1. 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 de alumbrado.,L11.4.1. Mejorar lamunicipio.,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 en áreas públicas, conforme a las normaseficiencia 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 operativas de mantenimiento urbano.,L11.5.2. Aplicar a través de laoficiales.,L11.5.1. Fortalecer y descentralizar las tareas operativas de 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.autoridad competente la normatividad a instituciones 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 la atención aFortalecer y descentralizar 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.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 Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

PorcentajePorcentaje
dede
poblaciónpoblación
que otorgaque otorga
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria debatoria de
loslos
serviciosservicios
públicospúblicos
en elen el

(Número(Número
de ciudadde ciudad
anos queanos que
otorgan caotorgan ca
lificación alificación a
probatoriaprobatoria
/Total de c/Total de c
iudadanos iudadanos 
encuestadencuestad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 87%87% Informe deInforme de
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

PlaneaciónPlaneación
InstitucionInstitucion
al del Ayual del Ayu
ntamientontamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

                             1 / 19                             1 / 19



satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
los servicios de aseo,los servicios de aseo,

alumbrado, mtto.alumbrado, mtto.
urbano, pavimentos yurbano, pavimentos y
parques y jardines deparques y jardines de

calidadcalidad

municipiomunicipio

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

1`495,189 usuarios1`495,189 usuarios
cuentan con servicioscuentan con servicios
de aseo, alumbrado,de aseo, alumbrado,

mtto. urbano,mtto. urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques y jardines,parques y jardines,
eficientes y deeficientes y de

calidadcalidad

PorcentajePorcentaje
de quejasde quejas
y reportes y reportes 
ciudadanociudadano
ss
atendidosatendidos

(Total de(Total de
quejas atequejas ate
ndidas/Totndidas/Tot
al deal de
quejas reciquejas reci
bidas)*100bidas)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 92%92% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciCoordinaci
ónón
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipaleMunicipale
s - Coordins - Coordin
aciónación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
en óptimasen óptimas
condiciones lacondiciones la
aplicación Ciudappaplicación Ciudapp

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
de limpiade limpia
y residuosy residuos

sólidossólidos
con disposcon dispos
ición finalición final
realizadarealizada

CoberturaCobertura
deldel
servicio deservicio de
recolecciórecolecció
n den de
residuos dresiduos d
omiciliarioomiciliario
s y des y de
manejomanejo
especialespecial
(proxy)(proxy)

(Supervisi(Supervisi
ones realizones realiz
adas/Supeadas/Supe
rvisiones prvisiones p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% SupervisioSupervisio
nesnes

ConcesionConcesion
arios -arios -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

100100 SeSe
continúacontinúa
con unacon una

coberturacobertura
del 100%del 100%

en elen el
municipio.municipio.

100100 SeSe
mantienemantiene
la recoleccla recolecc
ión puntuaión puntua
lmente ylmente y

en unen un
100% de100% de

cobertura.cobertura.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 MantenimiMantenimi
entoento

preventivopreventivo
yy

correctivocorrectivo
de la infrade la infra
estructuraestructura

dede
alumbradoalumbrado

públicopúblico

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
en elen el
consumoconsumo
de energíade energía

(1-(Kwh co(1-(Kwh co
nsumidosnsumidos
año actualaño actual
/Kwh cons/Kwh cons
umidosumidos
año anteriaño anteri
or))*100or))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 25%25% SupervisioSupervisio
nesnes

DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones conconciliaciones con
CFECFE

N/DN/D NoNo
disponibledisponible
ya que seya que se

estánestán
realizandorealizando
las concililas concili
acionesaciones
con CFE.con CFE.

19.4419.44 El valorEl valor
reportado reportado
comprendcomprend
e del mese del mes
de enero ade enero a

mayo,mayo,
debido adebido a
que aúnque aún
se estánse están

realizandorealizando
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realizadorealizado conciliacioconciliacio
nes.nes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 MantenimiMantenimi
ento delento del

mobiliariomobiliario
urbanourbano
públicopúblico

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
deldel
mobiliariomobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumatori(Sumatori
a dea de
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano reaurbano rea
lizadas/Totlizadas/Tot
al deal de
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano a rurbano a r
ealizar)*10ealizar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 79%79% ReportesReportes
operativosoperativos

DirecciónDirección
de Mantende Manten
imientoimiento
UrbanoUrbano

7373 Se le dioSe le dio
prioridadprioridad

al mantenial manteni
miento demiento de
mobiliariomobiliario
urbano,urbano,

sinsin
embargoembargo

problemasproblemas
con unacon una
fuentefuente

averiadaaveriada
retrasó losretrasó los
trabajostrabajos

en el restoen el resto
deldel

mobiliario.mobiliario.

79.3379.33 SeSe
redoblaronredoblaron
esfuerzosesfuerzos
por partepor parte

de lasde las
cuadrillascuadrillas

de losde los
operativosoperativos

para lapara la
mejora delmejora del
mobiliario.mobiliario.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConservacConservac
ión deión de

vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentajePorcentaje
de rodamide rodami
ento en elento en el
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atenciónatención
inmediatainmediata

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficiesuperficie
dañada -dañada -
MetrosMetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie superficie 
atendida/Tatendida/T
otal deotal de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de superfide superfi
cie)*100cie)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 12.60%12.60% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
DirecciónDirección
de Pavimede Pavime
ntos y dentos y de
lala
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

DirecciónDirección
de Pavimede Pavime
ntos -ntos -
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

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de losde los
metrosmetros

cuadradoscuadrados
rehabilitadrehabilitad

osos

13.3713.37 InformacióInformació
n den de

avanceavance
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

de los m² rde los m² r
ehabilitadehabilitad

os.os.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ConservacConservac
ión deión de
áreasáreas
verdesverdes

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicas cpúblicas c

(Sumatori(Sumatori
a dea de
accionesacciones
de conserde conser

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 32%32% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

3232 Se siguen Se siguen
efectuandefectuand
o las supero las super
visiones avisiones a

3232 El manteniEl manteni
miento enmiento en

laslas
diversasdiversas
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públicaspúblicas
realizadarealizada

onservadaonservada
ss

vación devación de
áreasáreas
verdes reaverdes rea
lizadas/Totlizadas/Tot
al deal de
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes a rverdes a r
ealizar)*10ealizar)*10
00

dede
Parques yParques y
JardinesJardines

las áreas,las áreas,
de talde tal

forma queforma que
se señalanse señalan
los puntoslos puntos
donde sedonde se

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

de mantende manten
imiento,imiento,

como la recomo la re
instalacióninstalación
de plantade planta

o deo de
mejora delmejora del
lugar supelugar supe

rvisado.rvisado.

áreasáreas
verdesverdes

asignadasasignadas
se realizase realiza

de manerade manera
continua,continua,

estoesto
permitepermite

queque
tengan untengan un

buenbuen
aspecto,aspecto,
ademásademás

de llevar ade llevar a
cabo la calcabo la cal
endarizaciendarizaci

ón paraón para
loslos

trabajos atrabajos a
realizar enrealizar en
cada unacada una

de lasde las
áreasáreas

asignadas.asignadas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de quejasde quejas
y reportes y reportes
ciudadanociudadano

ss

PorcentajePorcentaje
de quejasde quejas
y reportes y reportes 
ciudadanociudadano
ss
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a
tendidos/Ttendidos/T
otal deotal de
quejas yquejas y
reportesreportes
por atendepor atende
r)*100r)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 96%96% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
- Coordina- Coordina
ciónción
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones y lacondiciones y la
aplicación ciudappaplicación ciudapp
funcionafunciona
adecuadamenteadecuadamente

86.486.4 SeSe
realizanrealizan

recorridosrecorridos
enen

conjuntoconjunto
con la concon la con
cesionariacesionaria

para lapara la
atenciónatención
de fallasde fallas
en la reden la red

de alumbrde alumbr
ado.ado.

9494 SeSe
presentapresenta

el valor acel valor ac
umuladoumulado

queque
contemplacontempla

del mesdel mes
de enero ade enero a

juniojunio
2018, por2018, por
lo que loslo que los
valoresvalores
que seque se

presentanpresentan
mensualesmensuales
o trimestro trimestr

alesales
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puedenpueden
variar. sevariar. se

realizan surealizan su
pervisionepervisione
s de las 7s de las 7

zonas parazonas para
detecciondeteccion
fallas enfallas en

cuanto a fcuanto a f
uncionaliduncionalid
ad, calidadad, calidad

dede
trabajostrabajos

realizadosrealizados
por la Conpor la Con
cesionariacesionaria
así comoasí como
auditoriasauditorias
aleatoriasaleatorias

dede
reportesreportes

atendidos.atendidos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 EncendidoEncendido
de la redde la red

dede
alumbradoalumbrado

públicopúblico

Nivel deNivel de
encendidoencendido
de la redde la red
dede
alumbradoalumbrado
públicopúblico

(Luminaria(Luminaria
s prendidas prendida
s/Luminaris/Luminari
as totales)as totales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% ReportesReportes
de supervide supervi
siónsión

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
dede
AlumbradoAlumbrado

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
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, poscuras, p
rincipalmerincipalme

nte ennte en
zonas peatzonas peat

onales.onales.

9696 La ConcesiLa Concesi
onariaonaria
cuentacuenta
con uncon un
plan deplan de
podapoda

menormenor
parapara

descubrirdescubrir
lámparaslámparas

con lacon la
finalidadfinalidad

de que node que no
existanexistan
zonaszonas

oscuras aoscuras a
causa decausa de
follaje yfollaje y

ramas deramas de
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árboles.árboles.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizacióRealizació
n den de

bacheo debacheo de
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
bacheadosbacheados

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
bacheadosbacheados
/Total de/Total de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
en mal esten mal est
ado)*100ado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 36%36% InformesInformes
dede
resultadoresultado
de bacheode bacheo

Jefatura deJefatura de
ConservacConservac
ión -ión -
DirecciónDirección
de Pavimede Pavime
ntosntos

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de callestemporales de calles
y La Coordinación dey La Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2121 SeSe
continúacontinúa

con la implcon la impl
ementacióementació

n den de
cuadrillascuadrillas

en el turnoen el turno
matutino ymatutino y
vespertinovespertino

..

26.426.4 La metaLa meta
eses

constanteconstante
durantedurante

cadacada
trimestretrimestre

(Se deberá(Se deberá
sumar lossumar los

trestres
meses ymeses y
con ellocon ello

alcanzar laalcanzar la
meta plantmeta plant

eada).eada).
CadaCada

trimestre trimestre
PavimentoPavimento
s realizarás realizará
un diagnóun diagnó
stico parastico para
establecerestablecer
los bacheslos baches
que se encque se enc

uentranuentran
en laen la

ciudad yciudad y
con ellocon ello
tratar detratar de
cumplir lacumplir la
meta estameta esta
blecida, esblecida, es

decir, ladecir, la
base abase a

compararcomparar
eses

dinámicadinámica
porpor

trimestre.trimestre.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
de quejasde quejas

PorcentajePorcentaje
de quejasde quejas

(Quejas y(Quejas y
reportes cireportes ci

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 42%42% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

DirecciónDirección
de Pavimede Pavime

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los

6565 ComoComo
estrategiaestrategia

7777 SeSe
presentapresenta
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y reportes y reportes
ciudadanociudadano

ss

y reportes y reportes 
ciudadanociudadano
ss
atendidosatendidos

udadanos udadanos 
atendidos/atendidos/
Total deTotal de
quejas yquejas y
reportesreportes
por atendepor atende
r)*100r)*100

ntos - Coorntos - Coor
dinacióndinación
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación

permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones así comocondiciones así como
aplicación ciudappaplicación ciudapp

preventivapreventiva
alal

temporaltemporal
de lluviasde lluvias

se hase ha
priorizadopriorizado

lala
atenciónatención

en algunasen algunas
zonas dezonas de
la ciudadla ciudad
donde nodonde no

se hanse han
realizado realizado

pavimentapavimenta
ciones,ciones,

por lo quepor lo que
lala

atención aatención a
reportesreportes

disminuyó.disminuyó.

el valor acel valor ac
umuladoumulado

queque
contemplacontempla

del mesdel mes
de enero ade enero a

juniojunio
2018, por2018, por
lo que loslo que los
valoresvalores
que seque se

presentanpresentan
mensualesmensuales
o trimestro trimestr

alesales
puedenpueden
variar.variar.
ComoComo

estrategiaestrategia
preventivapreventiva

alal
temporaltemporal
de lluviasde lluvias
se priorizóse priorizó

lala
atenciónatención

en algunasen algunas
zonas dezonas de
la ciudadla ciudad
donde nodonde no
se habíanse habían
realizado realizado

pavimentapavimenta
ciones,ciones,

por lo quepor lo que
lala

atenciónatención
inmediatainmediata
a reportesa reportes
disminuyó,disminuyó,

sinsin
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embargoembargo
sese

siguieron siguieron
atendiendatendiend

o loso los
reportes preportes p
endientes.endientes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos dosólidos do
miciliariosmiciliarios

en elen el
municipiomunicipio

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en casasen casas
habitaciónhabitación

((Tonelada((Tonelada
ss
recolectasrecolectas
año actualaño actual
/Total de/Total de
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -9.64%-9.64% Informe deInforme de
tonelaje retonelaje re
coleccióncolección
dede
residuosresiduos

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
ConcesionConcesion
es -es -
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 la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La empresa (POSU)La empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Adquisiciones realizaAdquisiciones realiza
y entrega el contratoy entrega el contrato
en tiempo. Laen tiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-1.9-1.9 Se solicitóSe solicitó
alal

personalpersonal
de Supervide Supervi
sión a Consión a Con
cesiones,cesiones,
supervisarsupervisar
con mayorcon mayor
acuciosidaacuciosida
d la recoled la recole

ccióncción
domicilar.domicilar.

-0.33-0.33 Se estáSe está
llevando allevando a
cabo una rcabo una r
ecolecciónecolección
domiciliardomiciliar
oportuna, oportuna,
procurandprocurand
o no dejaro no dejar
ningunaninguna

bolsa en labolsa en la
víavía

pública, apública, a
fin defin de

reforzar lareforzar la
lmpieza ylmpieza y

evitar tapoevitar tapo
namientonamiento
de bocasde bocas

dede
tormenta.tormenta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos ensólidos en
tianguistianguis

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
enen
tianguistianguis

((Tonelada((Tonelada
ss
recolectasrecolectas
año actualaño actual
/Total de/Total de
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual .89%.89% Informe deInforme de
tonelaje retonelaje re
coleccióncolección
dede
residuosresiduos

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
AseoAseo
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 la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La empresa (POSU)La empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

0.10.1 Se logróSe logró
una particiuna partici
pación impación im
portanteportante

de lade la
empresaempresa
CAABSACAABSA

en laen la
limpiezalimpieza

deldel
tianguistianguis

deldel

2.672.67 SeSe
continua pcontinua p
resionandresionand
o a los coo a los co
merciantemerciante
s de loss de los

tianguis atianguis a
fin de quefin de que

sese
levantenlevanten

en tiempoen tiempo
y formay forma

                             8 / 19                             8 / 19



La Dirección deLa Dirección de
Adquisiciones realizaAdquisiciones realiza
y entrega el contratoy entrega el contrato
en tiempo. Laen tiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

Baratillo,Baratillo,
pasó depasó de

3030
cuadras acuadras a

52,52,
incluyendoincluyendo
las ramificlas ramific
aciones.aciones.

LaLa
limpiezalimpieza

se hace ense hace en
formaforma

conjunta.conjunta.

para poderpara poder
barrer lasbarrer las
calles ycalles y

evitar queevitar que
loslos

residuosresiduos
sean arrassean arras
trados altrados al
drenaje ydrenaje y
tapen lastapen las
bocas debocas de
tormenta.tormenta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos en sólidos en
contenedocontenedo
res municires munici

palespales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en contenen conten
edores muedores mu
nicipalesnicipales

((Tonelada((Tonelada
ss
recolectasrecolectas
año actualaño actual
/Total de/Total de
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -31.86%-31.86% Informe deInforme de
tonelaje retonelaje re
coleccióncolección
dede
residuosresiduos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
AseoAseo
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 la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La empresa (POSU)La empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Adquisiciones realizaAdquisiciones realiza
y entrega el contratoy entrega el contrato
en tiempo. Laen tiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-6.6-6.6 En esteEn este
trimestretrimestre

algunos coalgunos co
ntenedorentenedore
s fuerons fueron

robados o robados o
bandalizadbandalizad
os, por loos, por lo

que seque se
estáestá

buscandobuscando
el apoyoel apoyo

de lade la
ComisaríaComisaría

parapara
detenerdetener
estasestas

acciones.acciones.
Las piezasLas piezas
robadasrobadas
durantedurante

2018 son2018 son
10. Sin10. Sin

embargoembargo
el resto deel resto de
contenedocontenedo
res son mres son m
antenidosantenidos

-9.38-9.38 AunqueAunque
esteeste

mobiliariomobiliario
urbano seurbano se
encuentraencuentra
muy deterimuy deteri
orado, asíorado, así
continuacontinua
operando operando
actualmenactualmen
te se tienete se tiene

500500
unidades tunidades t
rabajando.rabajando.
Para aprovPara aprov

echarechar
estos contestos cont
enedoresenedores
se cambióse cambió
el sistemael sistema
de recolecde recolec

ción,ción,
ahoraahora
cadacada

supervisorsupervisor
de lade la

Unidad deUnidad de
AseoAseo
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limpios ylimpios y
vacíos.vacíos.

UrbanoUrbano
atiende yatiende y
mantienemantiene
los contenlos conten

edoresedores
dentro dedentro de
su área desu área de
resposabiliresposabili

dad.dad.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
generadosgenerados
por comerpor comer
ciantes estciantes est
ablecidosablecidos

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as de los cas de los c
omerciantomerciant
es en eles en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

((Tonelada((Tonelada
ss
recolectasrecolectas
año actualaño actual
/Total de/Total de
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 19.70%19.70% Informe deInforme de
tonelaje retonelaje re
coleccióncolección
dede
residuosresiduos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Aseo ContrAseo Contr
atado -atado -
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 la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La empresa (POSU)La empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Adquisiciones realizaAdquisiciones realiza
y entrega el contratoy entrega el contrato
en tiempo. Laen tiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2.32.3 Se estáSe está
depurandodepurando
el padrónel padrón

dede
usuariosusuarios

deldel
servicio deservicio de
Aseo ContrAseo Contr
atado, yaatado, ya

que seque se
hanhan

detectadodetectado
algunas irralgunas irr
egularidadegularidad

es.es.

5.035.03 El depataEl depata
mento demento de

Aseo ContrAseo Contr
atado estáatado está
realizandorealizando
supervisiosupervisio

nesnes
exaustivasexaustivas

en lasen las
rutas de rerutas de re
coleccióncolección

dede
residuos, aresiduos, a

fin defin de
afinar elafinar el

servicio deservicio de
atención aatención a
los comerclos comerc
iantes deliantes del

CentroCentro
Histórico.Histórico.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
dede

papeleraspapeleras

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as enas en
papeleraspapeleras

((Tonelada((Tonelada
ss
recolectasrecolectas
año actualaño actual
/Total de/Total de
toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -4-15%-4-15% Informe deInforme de
tonelaje retonelaje re
coleccióncolección
residuosresiduos

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
ConcesionConcesion
es -es -
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 la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La empresa (POSU)La empresa (POSU)

16.516.5 Durante elDurante el
período vaperíodo va
cacional,cacional,

sese
aumentóaumentó

lala
capacidadcapacidad
de recolecde recolec
ción de losción de los
residuosresiduos

7.327.32 Por elPor el
éxito en laéxito en la
captacióncaptación

dede
residuos aresiduos a
través detravés de
los contenlos conten

edoresedores
mobiles demobiles de

1,1001,100

                            10 / 19                            10 / 19



realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Adquisiciones realizaAdquisiciones realiza
y entrega el contratoy entrega el contrato
en tiempo. Laen tiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

captadoscaptados
enen

papeleraspapeleras
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

con el usocon el uso
de dos conde dos con
tenedorestenedores
móviles demóviles de

1,1001,100
litros c/u.litros c/u.

litros, selitros, se
solicito asolicito a

POSUPOSU
continuarcontinuar
colocandocolocando
estos recipestos recip
ientes losientes los
fines defines de

semana ysemana y
con ellocon ello

favorecerfavorecer
la recoleccla recolecc

iónión
oportunaoportuna

dede
residuos.residuos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RehabilitaRehabilita
ción deción de
fuentesfuentes

PorcentajePorcentaje
de fuentesde fuentes
rehabilitadrehabilitad
asas

(Número(Número
de fuentesde fuentes
rehabilitadrehabilitad
as /as /
NúmeroNúmero
total de futotal de fu
entes)*10entes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 92%92% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
- Dirección- Dirección
de Mantende Manten
imientoimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

33 El trabajoEl trabajo
en la rehaen la reha
bilitaciónbilitación

de lasde las
fuentes esfuentes es
constante,constante,

sinsin
embargo,embargo,
en esteen este

trimestretrimestre
se priorizóse priorizó
la rehabilitla rehabilit
ación deación de

bebederosbebederos
de toda lade toda la

ciudad.ciudad.

6.826.82 La rehabiliLa rehabili
tacion detacion de
fuentes sefuentes se
encuentraencuentra
pausada,pausada,
lo anteriorlo anterior
se debe al se debe al
presupuespresupues

to yto y
materialmaterial
limitadolimitado

para su repara su re
habilitacióhabilitació
n, por lon, por lo
que haque ha

mermadomermado
de manerade manera
significativsignificativ

a estea este
proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecoleccióRecolecció
n den de

animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
toneladastoneladas
dede

((Tonelada((Tonelada
s recolectas recolecta
das añodas año
actualactual
/Total de/Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -0.62%-0.62% InformesInformes
dede
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
SaneamieSaneamie
nto -nto -
DirecciónDirección

La Coordinación deLa Coordinación de
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-25.2-25.2 LaLa
naturalezanaturaleza

de estede este
indicador indicador
corresponcorrespon

-30.13-30.13 LaLa
naturalezanaturaleza

de estede este
indicador indicador
corresponcorrespon
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públicapública
(RAMVIP)(RAMVIP)

animales ranimales r
ecolectadaecolectada
ss

toneladas toneladas 
recolectadrecolectad
as añoas año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

de Mantende Manten
imientoimiento
UrbanoUrbano

de a lasde a las
solicitudessolicitudes
realizadasrealizadas
por los ciupor los ciu
dadanos,dadanos,
por lo quepor lo que
las variacilas variaci
ones sonones son

muymuy
diversas.diversas.

de a lasde a las
solicitudessolicitudes
realizadasrealizadas
por los ciupor los ciu
dadanos,dadanos,
por lo quepor lo que
las variacilas variaci
ones sonones son

muymuy
diversas.diversas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizacióRealizació
n del mantn del mant
enimientoenimiento
de plazasde plazas
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
con mantecon mante
nimientonimiento

(Número(Número
total detotal de
plazas conplazas con
mantenimimantenimi
ento /ento /
NúmeroNúmero
total de pltotal de pl
azas)*100azas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana
- Dirección- Dirección
de Mantende Manten
imientoimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

9292 ElEl
esfuerzoesfuerzo
realizadorealizado

en lasen las
plazasplazas

públicaspúblicas
ha sidoha sido

mayor enmayor en
esteeste

trimestre,trimestre,
por lo quepor lo que

se hanse han
limpiado ylimpiado y
mejorado mejorado
prácticamprácticam
ente en suente en su
totalidadtotalidad
las plazaslas plazas
públicas.públicas.

5454 Las plazasLas plazas
públicaspúblicas

se encuense encuen
tran entran en
mejoramejora

constante,constante,
sinsin

embargoembargo
una vezuna vez

terminadaterminada
dichadicha

mejora semejora se
procederáprocederá
al mantenial manteni

mientomiento
preventivopreventivo

y dey de
limpiezalimpieza
continuo.continuo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizacióRealizació
n deln del

borrado deborrado de
grafitigrafiti

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
de borradode borrado
de grafitide grafiti

((Total de((Total de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
año actualaño actual
/ Total de/ Total de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
año anteriaño anteri

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12%12% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
SaneamieSaneamie
nto ynto y
Jefatura deJefatura de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
- Dirección- Dirección
de Mantende Manten
imientoimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-8.8-8.8 Se haSe ha
reducido creducido c
onsiderablonsiderabl
emente elemente el
borrado deborrado de

grafiti,grafiti,
gracias al igracias al i
ncrementoncremento

de lade la
vigilanciavigilancia
por partepor parte

de lade la

-99.24-99.24 Sigue laSigue la
tendenciatendencia
a la bajaa la baja

deldel
borrado deborrado de

grafitigrafiti
gracias agracias a

lala
vigilanciavigilancia

y aly al
temporaltemporal
de lluviasde lluvias
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or)-1)*100or)-1)*100 ComisaríaComisaría
MunicipalMunicipal

en lasen las
zonas mászonas más
afectadas.afectadas.

que alque al
mojar losmojar los

murosmuros
dificulta eldificulta el
pintado depintado de

loslos
mismos.mismos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 MejoramieMejoramie
nto dento de
áreasáreas

verdes en verdes en
camellonecamellone
s, parquess, parques
y glorietasy glorietas

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
concon
rediseño,rediseño,
instalacióninstalación
de plantasde plantas
ornamentaornamenta
les o rehales o reha
bilitadasbilitadas

(Sumatori(Sumatori
a de áreasa de áreas
verdes intverdes int
ervenidas/ervenidas/
Total deTotal de
áreas a intáreas a int
ervenir)*1ervenir)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2.52.5 Se le dioSe le dio
atención aatención a

algunasalgunas
áreasáreas

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

coordinarcoordinar
mejor losmejor los
trabajostrabajos

entre los dentre los d
epartameepartame
ntos quentos que

están involestán invol
ucradosucrados
en estaen esta

actividad,actividad,
sese

contemplacontempla
lograr lalograr la
meta demeta de

este año aeste año a
tiempo.tiempo.

3.503.50 LaLa
planeaciónplaneación
de la operde la oper
atividadatividad
permitiópermitió

unauna
mejora enmejora en

loslos
procesosprocesos
para lapara la

atención aatención a
las áreaslas áreas
verdes.verdes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizacióRealizació
n de mantn de mant
enimientoenimiento
de áreasde áreas
verdesverdes

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
accionesacciones
de mantende manten
imientoimiento
realizadasrealizadas

((Sumatori((Sumatori
a dea de
accionesacciones
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
con mantecon mante
nimientonimiento
año actualaño actual
/Acciones/Acciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.5%2.5% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de

2.22.2 LosLos
trabajostrabajos

de mantende manten
imiento deimiento de
la ciudadla ciudad

se realizanse realizan
de manerade manera
constante,constante,

en esteen este

2.532.53 Debido alDebido al
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

eses
necesarionecesario
dar unadar una
mayormayor

atención aatención a
las áreaslas áreas
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de metrosde metros
cuadradoscuadrados
con mantecon mante
nimientonimiento
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

primerprimer
trimestretrimestre
se tuvo else tuvo el
períodoperíodo

vacacionalvacacional
dede

primavera,primavera,
ademásademás
del iniciodel inicio
de año,de año,

por lo quepor lo que
a partira partir

deldel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

se intensifise intensifi
can las actcan las act
ividadesividades

parapara
cumplircumplir
con lascon las
metasmetas

trazadas.trazadas.

verdes,verdes,
por lo quepor lo que
se trabajase trabaja
para tratarpara tratar
de cumplirde cumplir
con el macon el ma
ntenimientntenimient
o a todaso a todas
las áreaslas áreas
verdesverdes

asignadasasignadas
a estaa esta

dirección,dirección,
dándosedándose

un incremun increm
ento enento en

esteeste
indicador.indicador.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RealizacióRealizació
n poda den poda de

árbolesárboles

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de podade poda
de árbolesde árboles

((Árboles((Árboles
podadospodados
año actualaño actual
/Árboles/Árboles
podadospodados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

100100 El incremeEl increme
nto ennto en
esteeste

indicador,indicador,
se debe ase debe a

que laque la
mayoríamayoría
de lasde las

solicitudessolicitudes
de lade la

ciudadaníaciudadanía
son parason para

la poda dela poda de
árboles.árboles.

Además seAdemás se
modificómodificó

la operativla operativ
idad delidad del

-34.66-34.66 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo

sese
atendieronatendieron
81 conting81 conting
encias porencias por
árboles yárboles y
ramas desramas des
gajadas, logajadas, lo

queque
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos; yderribos; y
en el mesen el mes
de Junio sede Junio se
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área paraárea para
el manteniel manteni
miento delmiento del
arboladoarbolado

de lade la
ciudad,ciudad,

para quepara que
ésta seaésta sea

másmás
frecuente.frecuente.

atendióatendió
una continuna contin
gencia extgencia ext
raordinariraordinari
a, debidoa, debido
a esto laa esto la
fuerza defuerza de
trabajo setrabajo se
canalizócanalizó
para darpara dar

atención aatención a
laslas

solicitudessolicitudes
ciudadanaciudadana
s urgentess urgentes

dandodando
comocomo

resultadoresultado
que esteque este
indicador indicador

decrecieradecreciera
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FumigacióFumigació
n den de

arboladoarbolado

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
arboladoarbolado
fumigadofumigado

((Árboles((Árboles
fumigadosfumigados
año actualaño actual
/Árboles/Árboles
fumigadosfumigados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

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

que seque se
realizaronrealizaron
ajustes enajustes en

elel
programaprograma
operativo,operativo,

ya queya que
algunasalgunas

áreas de iáreas de i
ntervencióntervenció
n responsn respons
abilidadabilidad
de estade esta

Dirección,Dirección,
ahora sonahora son

56.2756.27 LaLa
planeaciónplaneación
de la operde la oper
atividadatividad
permitiópermitió
canalizarcanalizar

loslos
recursos arecursos a

otrasotras
áreas y asíáreas y así

poderpoder
recuperarrecuperar
las actividlas activid
ades noades no

realizadasrealizadas
en elen el

trimestretrimestre
anterior,anterior,

por lo quepor lo que
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OPD`s, porOPD`s, por
lo que selo que se
siguensiguen

realizandorealizando
ajustes enajustes en
el área deel área de
Sanidad ySanidad y
NutriciónNutrición
VegetalVegetal

queque
incluyaincluya
nuevosnuevos

puntos depuntos de
atención.atención.

sese
continuarácontinuará
trabajandotrabajando
para tenerpara tener
una mayoruna mayor
efectividaefectivida

d ded de
atenciónatención

alal
arboladoarbolado

de lade la
ciudad.ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizacióRealizació
n den de

derribo dederribo de
secossecos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de derribode derribo
de secosde secos

((Árboles((Árboles
secossecos
derribadosderribados
año actualaño actual
/Árboles/Árboles
secossecos
derribadosderribados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

7777 Desde elDesde el
inicio delinicio del
año seaño se

trabaja detrabaja de
maneramanera

preventivapreventiva
en esteen este

rubro conrubro con
lala

finalidadfinalidad
de cumplirde cumplir

loslos
objetivos pobjetivos p
ropuestosropuestos

para elpara el
2018.2018.

-5.47-5.47 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo

sese
atendieronatendieron
81 conting81 conting
encias porencias por
árboles yárboles y
ramas desramas des
gajadas, logajadas, lo

queque
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos, yderribos, y
en el mesen el mes
de Junio sede Junio se

atendióatendió
una continuna contin
gencia extgencia ext
raordinariraordinari
a, por loa, por lo

que se incque se inc
rementórementó
en esteen este
mes lasmes las
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atencionesatenciones
al seral ser

prioritariasprioritarias
por la emepor la eme

rgenciargencia
debido aldebido al
temporaltemporal

atípico preatípico pre
sentado.sentado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RealizacióRealizació
n den de

derribo dederribo de
árbolesárboles

riesgososriesgosos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de derribode derribo
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos

((Árboles((Árboles
riesgososriesgosos
derribadosderribados
año actualaño actual
/Árboles/Árboles
riesgososriesgosos
derribadosderribados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-26-26 LaLa
tendenciatendencia
negativanegativa
de estede este

indicador,indicador,
se debe ase debe a
que lasque las

solicitudessolicitudes
que seque se
recibenreciben

por la ciudpor la ciud
adanía, seadanía, se

estanestan
inclinandoinclinando
hacia lashacia las

podas y nopodas y no
al derriboal derribo
de árbolesde árboles
riesgosos,riesgosos,
por lo quepor lo que

se hase ha
priorizadopriorizado

yy
canalizadocanalizado

loslos
recursos arecursos a
las podas.las podas.

-17.09-17.09 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo

sese
atendieronatendieron
81 conting81 conting
encias porencias por
árboles yárboles y
ramas desramas des
gajadas, logajadas, lo

queque
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos, yderribos, y
en el mesen el mes
de Junio sede Junio se

atendióatendió
una continuna contin
gencia extgencia ext
raordinariraordinari
a, por loa, por lo

que se incque se inc
rementórementó
en esteen este
mes lasmes las

atencionesatenciones
al seral ser

prioritariasprioritarias
por la emepor la eme

rgenciargencia
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debido aldebido al
temporaltemporal

atípico preatípico pre
sentado.sentado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RealizacióRealizació
n de mantn de mant
enimientoenimiento
a infraestra infraestr
uctura deuctura de
parques yparques y
jardinesjardines

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdes intverdes int
ervenidoservenidos
concon
trabajostrabajos
de pintura,de pintura,
albañileríaalbañilería
y herreríay herrería

(Sumatori(Sumatori
a de áreasa de áreas
verdes intverdes int
ervenidaservenidas
en infraesten infraest
ructura/Toructura/To
tal detal de
áreasáreas
verdes averdes a
intervenirintervenir
en infraesten infraest
ructura)*1ructura)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección de MedioDirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicularel parque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

99 Se trabajóSe trabajó
en la operen la oper
atividadatividad
de lasde las

áreas queáreas que
se interviese intervie
nen paranen para
la mejorala mejora

en generalen general
de estosde estos
trabajos,trabajos,

por lo quepor lo que
sese

contemplacontempla
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
de la ciudade la ciuda

danía.danía.

4242 SeSe
atendieronatendieron
las áreas dlas áreas d
esignadasesignadas
acorde aacorde a

lala
planeaciónplaneación

de estede este
trimestre,trimestre,
se esperase espera
tratar detratar de

lograr el clograr el c
umplimienumplimien

to de lato de la
meta en elmeta en el
próximo.próximo.

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
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