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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a

cargo delcargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
queque
otorgaotorga
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicospúblicos

(Número(Número
de ciudadde ciudad
anos queanos que
otorgan cotorgan c
alificacióalificació
n aprobatn aprobat
oria/Totaloria/Total
de ciudadde ciudad
anos encanos enc
uestadosuestados
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 87%87% InformeInforme
de encuede encue
stasstas
aplicadasaplicadas

PlaneacióPlaneació
n Institucn Instituc
ional del ional del 
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar
aa

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

en elen el
municipiomunicipio

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

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

urbano,urbano,
pavimentos ypavimentos y

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

calidadcalidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Total de(Total de
quejas atquejas at
endidas/Tendidas/T
otal deotal de
quejas requejas re
cibidas)*cibidas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia AnualAnual 92%92% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
es - Coores - Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
iónión

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
de limpiade limpia

yy
residuosresiduos
sólidossólidos

con dispocon dispo
siciónsición
finalfinal

realizadarealizada

CoberturCobertur
a dela del
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos residuos 
domiciliardomiciliar
ios y deios y de
manejomanejo
especialespecial
(proxy)(proxy)

(Supervis(Supervis
iones realiones real
izadas/Suizadas/Su
pervisionpervision
es prograes progra
madas)*1madas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% SupervisiSupervisi
onesones

ConcesioConcesio
narios -narios -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

100100 SeSe
continúacontinúa
con unacon una

coberturacobertura
del 100%del 100%
en el muen el mu
nicipio.nicipio.

100100 SeSe
mantienemantiene
la recolecla recolec
ción puntción punt
ualmenteualmente
y en uny en un

100% de 100% de
coberturacobertura

..

100100 SeSe
mantienemantiene

lala
coberturacobertura
de recolede recole

ccióncción
domiciliardomiciliar
al 100%al 100%
en el muen el mu
nicipio.nicipio.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ManteniManteni
miento prmiento pr
eventivoeventivo
y correctiy correcti
vo de la ivo de la i

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro enahorro en
elel
consumoconsumo

(1-(Kwh c(1-(Kwh c
onsumidoonsumido
s año acts año act
ual/Kwh cual/Kwh c
onsumidoonsumido

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

25%25% SupervisiSupervisi
onesones

DirecciónDirección
de Alumbde Alumb
radorado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones conconciliaciones con
CFECFE

N/DN/D No dispoNo dispo
nible yanible ya
que seque se

están reaestán rea
lizandolizando

19.4419.44 El valor rEl valor r
eportado eportado
comprencompren

de delde del
mes demes de

19.6219.62 El valor rEl valor r
eportado eportado
comprencompren

de delde del
mes demes de
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nfraestrunfraestru
ctura de ctura de
alumbradalumbrad
o públicoo público
realizadorealizado

dede
energíaenergía

s año ants año ant
erior))*10erior))*10
00

las concililas concili
acionesaciones
con CFE.con CFE.

enero aenero a
mayo,mayo,

debido adebido a
que aúnque aún
se están se están
realizandrealizand
o conciliao concilia
ciones.ciones.

enero aenero a
julio,julio,

debido adebido a
que aúnque aún
se están se están
realizandrealizand
o conciliao concilia

cionesciones
con CFE.con CFE.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ManteniManteni
mientomiento

del mobilidel mobili
arioario

urbanourbano
públicopúblico

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e del moe del mo
biliariobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumator(Sumator
ia deia de
accionesacciones
de mobilide mobili
arioario
urbano reurbano re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
accionesacciones
de mobilide mobili
arioario
urbano a urbano a 
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

79%79% Reportes Reportes 
operativooperativo
ss

DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

7373 Se le dioSe le dio
prioridadprioridad
al manteal mante
nimientonimiento
de mobilide mobili

arioario
urbano,urbano,

sinsin
embargo embargo
problemaproblema
s con unas con una

fuentefuente
averiadaaveriada
retrasóretrasó

loslos
trabajostrabajos

en elen el
resto del resto del
mobiliarimobiliari

o.o.

79.3379.33 Se redoblSe redobl
aronaron

esfuerzosesfuerzos
por partepor parte

de lasde las
cuadrillascuadrillas
de los opde los op
erativoserativos
para lapara la
mejoramejora

del mobilidel mobili
ario.ario.

66.7066.70 El corteEl corte
de losde los

informesinformes
yy

reportesreportes
sese

efectuaefectua
el día 15el día 15
de Septiede Septie
mbre pormbre por

esteeste
motivo semotivo se
refleja unrefleja un
bajo porcbajo porc
entaje deentaje de
efectividaefectivida
d en el trid en el tri
mestre.mestre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConservaConserva
ción de vición de vi
alidades alidades
efectuadefectuad

aa

PorcentajPorcentaj
e de rodae de roda
mientomiento
en elen el
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atención atención 
inmediatinmediat
aa

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
dañada -dañada -
Metros cuMetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
atendida/atendida/
Total deTotal de
metros cmetros c

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

12.60%12.60% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entos yentos y
de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

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

cuentacuenta
no la infono la info
rmaciónrmación

dede
avanceavance

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección

13.3713.37 InformaciInformaci
ón deón de

avanceavance
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de los m²de los m²
rehabilitarehabilita

dos.dos.

13.3713.37 InformaciInformaci
ón deón de

avanceavance
hasta elhasta el
mes demes de

junio porjunio por
parte departe de

lala
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de los m²de los m²
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uadradosuadrados
de superfde superf
icie)*100icie)*100

de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de losde los

metros cmetros c
uadradosuadrados
rehabilitarehabilita

dosdos

rehabilitarehabilita
dos.dos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ConservaConserva
ción deción de
áreasáreas
verdesverdes

públicaspúblicas
realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
públicas públicas 
conservaconserva
dasdas

(Sumator(Sumator
ia deia de
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes reverdes re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
accionesacciones
de conserde conser
vación devación de
áreasáreas
verdes a verdes a 
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

32%32% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

3232 Se siguenSe siguen
efectuanefectuan
do las sudo las su
pervisionpervision
es a lases a las

áreas, deáreas, de
tal formatal forma
que seque se
señalanseñalan

loslos
puntospuntos

donde sedonde se
venven

necesarionecesario
se intervse interv
enga, yaenga, ya
sea consea con
trabajostrabajos

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

ón deón de
planta oplanta o

dede
mejoramejora

del lugar del lugar
supervisasupervisa

do.do.

3232 El manteEl mante
nimientonimiento

en lasen las
diversasdiversas

áreasáreas
verdes asverdes as
ignadasignadas

se realizase realiza
dede

maneramanera
continua,continua,

estoesto
permitepermite

queque
tengantengan
un buenun buen
aspecto,aspecto,
ademásademás
de llevarde llevar
a cabo la a cabo la
calendaricalendari

zaciónzación
para lospara los
trabajostrabajos
a realizara realizar
en cadaen cada
una deuna de

las áreas las áreas
asignadaasignada

s.s.

3232 El manteEl mante
nimientonimiento

en lasen las
diversasdiversas

áreasáreas
verdes asverdes as
ignadasignadas

se realizase realiza
dede

maneramanera
continua,continua,

estoesto
permitepermite

queque
tengantengan
un buenun buen
aspecto,aspecto,
ademásademás
de llevarde llevar
a cabo la a cabo la
calendaricalendari

zaciónzación
para lospara los
trabajostrabajos
a realizara realizar
en cadaen cada
una deuna de

las áreas las áreas
asignadaasignada
s. Cortes. Corte

de inf. 15de inf. 15
sep.sep.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de quejasde quejas

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Quejas y(Quejas y
reportes reportes 

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

96%96% AplicacióAplicació
nn

DirecciónDirección
de Alumbde Alumb

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de

86.486.4 SeSe
realizan rrealizan r

9494 SeSe
presentapresenta

9797 SeSe
presentapresenta
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yy
reportes reportes
ciudadanciudadan

osos

quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

atendidoatendido
s/Totals/Total
de quejasde quejas
yy
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

CiudappCiudapp rado - Corado - Co
ordinacióordinació
n Generaln General
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
iónión

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

ecorridosecorridos
enen

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

rado.rado.

el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
a junioa junio

2018, por2018, por
lo que loslo que los
valoresvalores

que se prque se pr
esentan esentan

mensualemensuale
s o trimes o trime
stralesstrales
puedenpueden

variar. sevariar. se
realizan srealizan s
upervisioupervisio
nes denes de
las 7las 7
zonaszonas
parapara

detecciondeteccion
fallas enfallas en
cuanto a cuanto a
funcionalifuncionali

dad,dad,
calidadcalidad

dede
trabajos rtrabajos r
ealizadosealizados
por la Copor la Co
ncesionarncesionar

ia asíia así
como aucomo au
ditorias aditorias a
leatoriasleatorias

dede
reportes reportes
atendidoatendido

el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
al 24 de sal 24 de s
eptiembreptiembr
e 2018,e 2018,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se prque se pr
esentan esentan

mensualemensuale
s o trimes o trime
stralesstrales
puedenpueden
variar.variar.
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s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 EncendidEncendid
o de lao de la

red de alred de al
umbradoumbrado
públicopúblico

Nivel de Nivel de 
encendidencendid
o de lao de la
red de alred de al
umbradoumbrado
públicopúblico

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

96%96% ReportesReportes
de superde super
visiónvisión

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -
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 defunciona de
manera adecuadamanera adecuada

9797 Se haSe ha
realizadorealizado
el reforzael reforza
mientomiento

dede
puntospuntos
de luzde luz
parapara

evitar lasevitar las
zonaszonas

oscuras, oscuras,
principalprincipal
mente enmente en
zonas pezonas pe
atonales.atonales.

9696 La ConceLa Conce
sionariasionaria
cuentacuenta
con uncon un
plan deplan de
podapoda

menormenor
parapara

descubrirdescubrir
lámparaslámparas

con lacon la
finalidadfinalidad
de quede que

nono
existanexistan
zonaszonas

oscuras aoscuras a
causa decausa de
follaje yfollaje y

ramas deramas de
árboles.árboles.

9595 DuranteDurante
elel

períodoperíodo
deldel

temporaltemporal
dede

lluvias,lluvias,
sese

solicitó asolicitó a
la concesla conces
ionariaionaria
reforzarreforzar

su fuerzasu fuerza
motriz ymotriz y

dede
personalpersonal

parapara
atenderatender

los probalos proba
blesbles

daños y adaños y a
fectacionfectacion
es quees que

pudiesen pudiesen
presentarpresentar

se.se.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ón deón de

bacheobacheo
de vialidade vialida

desdes
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
metros cmetros c
uadradosuadrados
bacheadobacheado
ss

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
bacheadobacheado
s/Totals/Total
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
en mal esen mal es
tado)*10tado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

36%36% InformesInformes
dede
resultadoresultado
dede
bacheobacheo

JefaturaJefatura
de Consede Conse
rvación -rvación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos 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 vesperty vespert

ino.ino.

26.426.4 La metaLa meta
es constaes consta

ntente
durantedurante

cadacada
trimestretrimestre

(Se(Se
deberádeberá

sumar lossumar los
trestres

meses ymeses y
con ellocon ello
alcanzaralcanzar
la meta pla meta p

26.8126.81 La metaLa meta
es constaes consta

ntente
durantedurante

cada trimcada trim
estre. Seestre. Se
continúacontinúa
con la imcon la im
plementaplementa
ción deción de

cuadrillascuadrillas
en elen el
turnoturno

matutinomatutino
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lanteada)lanteada)
. Cada. Cada

trimestretrimestre
PavimentPaviment

osos
realizarárealizará
un diagnun diagn

ósticoóstico
para estapara esta
blecer losblecer los
bachesbaches

que se enque se en
cuentrancuentran

en laen la
ciudad yciudad y
con ellocon ello
tratar detratar de
cumplircumplir

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a, esa, es
decir, ladecir, la
base abase a

compararcomparar
eses

dinámicadinámica
por trimepor trime

stre.stre.

y vesperty vespert
ino. Corteino. Corte
de Inf. 15de Inf. 15

sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
de quejasde quejas

yy
reportes reportes
ciudadanciudadan

osos

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Quejas y(Quejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dos/Totaldos/Total
de quejasde quejas
yy
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

42%42% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entos - Centos - C
oordinacioordinaci
ón de Adón de Ad
ministracministrac
ión e Innión e Inn
ovaciónovación

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos 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

6565 Como estComo est
rategia prategia p
reventivareventiva

alal
temporaltemporal
de lluviasde lluvias
se ha prise ha pri
orizado laorizado la
atenciónatención

enen
algunasalgunas
zonas dezonas de
la ciudadla ciudad

7777 SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
a junioa junio

2018, por2018, por
lo que loslo que los
valoresvalores

que se prque se pr

8383 SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
a 24 septa 24 sept
2018, por2018, por
lo que loslo que los
valoresvalores

que se prque se pr
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ciudappciudapp donde nodonde no
se hanse han

realizado realizado
pavimentpaviment
aciones,aciones,

por lopor lo
que laque la

atenciónatención
aa

reportes reportes
disminuydisminuy

ó.ó.

esentan esentan
mensualemensuale
s o trimes o trime
stralesstrales
puedenpueden
variar.variar.

Como estComo est
rategia prategia p
reventivareventiva

alal
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

sese
priorizópriorizó

lala
atenciónatención

enen
algunasalgunas
zonas dezonas de
la ciudadla ciudad
donde nodonde no
se habíanse habían
realizado realizado
pavimentpaviment
aciones,aciones,

por lopor lo
que laque la

atención atención
inmediatinmediat

a aa a
reportes reportes
disminuydisminuy

ó, sinó, sin
embargoembargo

sese
siguieronsiguieron
atendienatendien

do losdo los
reportes reportes
pendientpendient

es.es.

esentan esentan
mensualemensuale
s o trimes o trime
stralesstrales
puedenpueden
variar.variar.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidos dsólidos d
omiciliariomiciliari
os en elos en el

municipiomunicipio

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
casas hacasas ha
bitaciónbitación

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole
ctas año ctas año 
actual/Toactual/To
tal detal 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
dede
UnidadUnidad
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 laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. 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 encontrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

-1.9-1.9 SeSe
solicitó alsolicitó al
personalpersonal
de Superde Super
visión a Cvisión a C
oncesiononcesion
es, superes, super
visar convisar con
mayor acmayor ac
uciosidaduciosidad
la recolecla recolec
ción domición domi

cilar.cilar.

-0.33-0.33 Se estáSe está
llevandollevando
a caboa cabo

una recoluna recol
ecciónección

domiciliardomiciliar
oportuna,oportuna,
procuranprocuran

do nodo no
dejardejar

ningunaninguna
bolsa enbolsa en

la víala vía
pública, apública, a

fin defin de
reforzarreforzar

lala
lmpieza ylmpieza y
evitar tapevitar tap
onamientonamient

o deo de
bocas de bocas de
tormentatormenta

..

-6.24-6.24 En elEn el
último triúltimo tri
mestre,mestre,

la concesla conces
ionariaionaria

adquirióadquirió
unun

camióncamión
nuevo denuevo de
recoleccirecolecci
ón paraón para
sustituirsustituir
otro queotro que
ya eraya era

obsoleto.obsoleto.
Corte deCorte de

Inf.Inf.
15-sept.15-sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidossólidos

enen
tianguistianguis

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole
ctas año ctas año 
actual/Toactual/To
tal detal 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
dede
UnidadUnidad
de Aseode Aseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. 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

0.10.1 Se logróSe logró
una partiuna parti
cipación icipación i
mportantmportant
e de lae de la

empresaempresa
CAABSACAABSA

en laen la
limpiezalimpieza

deldel
tianguistianguis

deldel
Baratillo,Baratillo,
pasó depasó de

2.672.67 SeSe
continua continua
presionapresiona
ndo a los ndo a los
comerciacomercia
ntes dentes de

loslos
tianguis atianguis a

fin defin de
que seque se

levantenlevanten
enen

tiempo ytiempo y
formaforma

-3.26-3.26 AseoAseo
PúblicoPúblico

ubica los ubica los
contenedcontened
ores enores en

loslos
espacios espacios
asignadoasignado
s dentros dentro
de losde los

tianguistianguis
modelomodelo

pero aúnpero aún
se hacese hace
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tiempo y forma. Latiempo y forma. La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entrega elrealiza y entrega el
contrato encontrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

3030
cuadras acuadras a
52, incluy52, incluy
endo las endo las

ramificaciramificaci
ones. Laones. La
limpiezalimpieza
se hacese hace

en formaen forma
conjunta.conjunta.

parapara
poderpoder

barrer lasbarrer las
calles ycalles y
evitarevitar

que losque los
residuosresiduos
sean arrasean arra
strados alstrados al
drenaje ydrenaje y
tapen lastapen las
bocas de bocas de
tormentatormenta

..

necesarionecesario
el barridoel barrido
manual ymanual y
mecánicomecánico

. Corte. Corte
de Inf.de Inf.

15-sept.15-sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuosresiduos
sólidossólidos

en conteen conte
nedores nedores

municipalmunicipal
eses

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en conts en cont
enedoresenedores
municipalmunicipal
eses

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole
ctas año ctas año 
actual/Toactual/To
tal detal de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -31.86%-31.86% InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. 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 encontrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

-6.6-6.6 En esteEn este
trimestretrimestre
algunos calgunos c
ontenedoontenedo

resres
fueronfueron

robadosrobados
o bandalio bandali

zados,zados,
por lopor lo
que seque se
estáestá

buscandobuscando
el apoyoel apoyo
de la Code la Co
misaríamisaría

parapara
detenerdetener
estasestas

acciones.acciones.
LasLas

piezaspiezas
robadasrobadas
durantedurante

2018 son2018 son
10. Sin10. Sin

embargoembargo

-9.38-9.38 AunqueAunque
este mobeste mob

iliarioiliario
urbanourbano

se encuese encue
ntra muy ntra muy
deterioradeteriora

do, asído, así
continuacontinua
operandooperando
actualmeactualme

nte sente se
tiene 500tiene 500
unidades unidades
trabajandtrabajand
o. Para ao. Para a
provechaprovecha
r estos cor estos co
ntenedorntenedor

es sees se
cambió elcambió el
sistemasistema

de recolede recole
cción,cción,
ahoraahora

cada supcada sup
ervisorervisor

-22.31-22.31 Es importEs import
anteante

mejorarmejorar
este mobeste mob

iliarioiliario
pues lapues la

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
captadoscaptados
es consides consid
erable.erable.

corte decorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.
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el restoel resto
de contede conte
nedoresnedores

son mantson mant
enidosenidos

limpios ylimpios y
vacíos.vacíos.

de lade la
UnidadUnidad
de Aseode Aseo
UrbanoUrbano

atiende yatiende y
mantienemantiene
los contelos conte
nedoresnedores

dentro dedentro de
su áreasu área

de resposde respos
abilidad.abilidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecolecciRecolecci
ón deón de

residuos residuos
generadogenerado
s por cos por co
merciantmerciant
es estables establ
ecidos enecidos en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das dedas de
los comerlos comer
ciantesciantes
en elen el
CentroCentro
HistóricoHistórico

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole
ctas año ctas año 
actual/Toactual/To
tal detal 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
dede
UnidadUnidad
Aseo ConAseo Con
tratado -tratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. 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 encontrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

2.32.3 Se está dSe está d
epurandoepurando
el padrónel padrón

dede
usuariosusuarios

deldel
servicioservicio
de Aseo de Aseo
ContrataContrata

do, yado, ya
que seque se

han detehan dete
ctadoctado

algunas ialgunas i
rregularirregulari
dades.dades.

5.035.03 El depataEl depata
mento demento de
Aseo ConAseo Con
tratadotratado

está realiestá reali
zando suzando su
pervisionpervision
es exaustes exaust
ivas enivas en

las rutaslas rutas
de recolede recole
cción dección de
residuos,residuos,
a fin dea fin de
afinar elafinar el
servicioservicio

dede
atenciónatención
a los coma los com
ercianteserciantes

deldel
CentroCentro

Histórico.Histórico.

-1.80-1.80 El nivelEl nivel
de quejasde quejas
por partepor parte
de los code los co
merciantmerciant
es estables establ

ecidosecidos
deldel

CentroCentro
HistóricoHistórico
esta casiesta casi
abatido,abatido,
se tienese tiene

una o dosuna o dos
quejas aquejas a

lala
semana ysemana y

sese
mantienemantiene

elel
númeronúmero

dede
usuarios.usuarios.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
Sept.Sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecolecciRecolecci
ón deón de

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -4-15%-4-15% InformeInforme
dede

JefaturaJefatura
dede

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente

16.516.5 DuranteDurante
elel

7.327.32 Por elPor el
éxito enéxito en

-4.03-4.03 La conceLa conce
sionariasionaria
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residuosresiduos
de papelde papel

eraseras

al deal de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das en padas en pa
peleraspeleras

ctas año ctas año 
actual/Toactual/To
tal detal de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
nn
residuosresiduos

UnidadUnidad
de Concede Conce
siones -siones -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. 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 encontrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

período vperíodo v
acacionalacacional

, se, se
aumentóaumentó
la capacila capaci
dad de redad de re
coleccióncolección

de losde los
residuosresiduos
captadoscaptados
en papelen papel
eras deleras del
CentroCentro

HistóricoHistórico
con elcon el
uso deuso de

dos contedos conte
nedoresnedores
móvilesmóviles
de 1,100de 1,100
litros c/u.litros c/u.

lala
captacióncaptación

dede
residuosresiduos
a travésa través
de los code los co
ntenedorntenedor

eses
mobilesmobiles
de 1,100de 1,100
litros, selitros, se
solicito asolicito a

POSUPOSU
continuarcontinuar
colocandcolocand
o estos ro estos r
ecipienteecipiente

s loss los
fines defines de

semana ysemana y
con ellocon ello

favorecerfavorecer
la recolecla recolec

ciónción
oportunaoportuna

dede
residuos.residuos.

adquirióadquirió
unun

equipoequipo
de lavadode lavado

parapara
retirarretirar

chicles ychicles y
goma degoma de
mascarmascar
de losde los

cuerpos ycuerpos y
pedestalepedestale
s de las ps de las p
apeleras apeleras
principalprincipal
mente.mente.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
Sept.Sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RehabilitRehabilit
ación deación de
fuentesfuentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
fuentes rfuentes r
ehabilitaehabilita
dasdas

(Número(Número
dede
fuentes rfuentes r
ehabilitaehabilita
das /das /
NúmeroNúmero
total de ftotal de f
uentes)*uentes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 92%92% InformeInforme
de resultde result
adosados

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 rehen la reh
abilitacióabilitació
n de lasn de las
fuentesfuentes

es constaes consta
nte, sinnte, sin

embargo,embargo,
en esteen este

trimestretrimestre
sese

priorizópriorizó
la rehabilla rehabil

itaciónitación

6.826.82 La rehabiLa rehabi
litacionlitacion

dede
fuentesfuentes

se encuese encue
ntrantra

pausada,pausada,
lolo

anterioranterior
se debese debe

al presupal presup
uesto yuesto y
materialmaterial
limitadolimitado

6.826.82 La rehabiLa rehabi
litaciónlitación

dede
fuentesfuentes

se encuese encue
ntrantra

pausada,pausada,
lolo

anterioranterior
se debese debe

al presupal presup
uesto yuesto y
materialmaterial
limitadolimitado
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de bebedde bebed
eros deeros de
toda latoda la
ciudad.ciudad.

para su rpara su r
ehabilitacehabilitac
ión, porión, por

lo que halo que ha
mermadomermado

dede
manera smanera s
ignificativignificativ

a estea este
proceso.proceso.

para su rpara su r
ehabilitacehabilitac
ión, porión, por

lo que halo que ha
mermadomermado

dede
manera smanera s
ignificativignificativ

a estea este
proceso.proceso.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecolecciRecolecci
ón deón de

animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía
públicapública

(RAMVIP)(RAMVIP)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
toneladastoneladas
dede
animales animales 
recolectarecolecta
dasdas

((Tonelad((Tonelad
as recoleas recole
ctadasctadas
añoaño
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 resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
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 naturaLa natura
leza deleza de

esteeste
indicadorindicador
correspocorrespo
nde a las nde a las
solicitudesolicitude
s realizads realizad
as por losas por los
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo
que las vque las v
ariacioneariacione

s sons son
muymuy

diversas.diversas.

-30.13-30.13 La naturaLa natura
leza deleza de

esteeste
indicadorindicador
correspocorrespo
nde a las nde a las
solicitudesolicitude
s realizads realizad
as por losas por los
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo
que las vque las v
ariacioneariacione

s sons son
muymuy

diversas.diversas.

-32.95-32.95 La naturaLa natura
leza deleza de

esteeste
indicadorindicador
correspocorrespo
nde a las nde a las
solicitudesolicitude
s realizads realizad
as por losas por los
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo
que las vque las v
ariacioneariacione

s sons son
muymuy

diversas.diversas.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizaciRealizaci
ón del món del m
antenimiantenimi
ento deento de
plazasplazas

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientenimient
oo

(Número(Número
total detotal de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientenimient
o /o /
NúmeroNúmero
total de ptotal de p
lazas)*10lazas)*10

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

50%50% InformeInforme
de resultde result
adosados

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

9292 ElEl
esfuerzoesfuerzo
realizadorealizado

en lasen las
plazasplazas

públicaspúblicas
ha sidoha sido

mayor enmayor en
este trimeste trim

5454 LasLas
plazasplazas

públicaspúblicas
se encuese encue
ntran enntran en
mejora cmejora c
onstante,onstante,

sinsin
embargoembargo

4646 MuchasMuchas
plazasplazas

públicaspúblicas
estan rehestan reh
abilitadasabilitadas

en suen su
totalidad.totalidad.

DatoDato
trimestraltrimestral
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00 estre, porestre, por
lo que selo que se

hanhan
limpiadolimpiado

yy
mejoradomejorado
prácticapráctica

mente enmente en
susu

totalidadtotalidad
las plazaslas plazas
públicas.públicas.

una vez tuna vez t
erminadaerminada

dichadicha
mejoramejora

se procedse proced
erá al maerá al ma
ntenimientenimie
nto prevento preve

ntivo yntivo y
dede

limpiezalimpieza
continuo.continuo.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizaciRealizaci
ón delón del

borradoborrado
de grafitide grafiti

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
metros cmetros c
uadradosuadrados
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

((Total de((Total de
metros cmetros c
uadradosuadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
metros cmetros c
uadradosuadrados
de grafitide grafiti
borradoborrado
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

12%12% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
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
incremenincremen
to de lato de la

vigilanciavigilancia
por partepor parte
de la Code la Co
misaríamisaría

MunicipalMunicipal
en lasen las
zonaszonas

más afecmás afec
tadas.tadas.

-99.24-99.24 Sigue la tSigue la t
endenciaendencia
a la bajaa la baja

deldel
borradoborrado
de grafitide grafiti
gracias agracias a

lala
vigilanciavigilancia

y aly al
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

que alque al
mojar losmojar los

murosmuros
dificultadificulta

elel
pintadopintado
de losde los

mismos.mismos.

-98.91-98.91 ElEl
borradoborrado

de grafittide grafitti
se encuese encue
ntra enntra en

baja consbaja cons
tantetante

debido aldebido al
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

y a lay a la
atención atención
extraordiextraordi
naria quenaria que
se le dase le da
al áreaal área

dede
pintura.pintura.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 MejoramiMejorami
ento deento de
áreasáreas
verdesverdes

en camellen camell
ones,ones,

parquesparques
yy

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
concon
rediseño,rediseño,
instalacióinstalació
n den de

(Sumator(Sumator
ia deia de
áreasáreas
verdes inverdes in
tervenidatervenida
s/Totals/Total
de áreasde áreas
a intervea interve

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

7%7% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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

2.52.5 Se le dioSe le dio
atenciónatención
a algunasa algunas

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

3.503.50 La planeaLa planea
ción de lación de la
operativioperativi

daddad
permitiópermitió

unauna
mejoramejora
en losen los

5.405.40 A pesarA pesar
deldel

temporaltemporal
dede

lluvias,lluvias,
se estáse está

lograndologrando
mantenermantener
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glorietasglorietas plantas oplantas o
rnamentarnamenta
les o rehles o reh
abilitadasabilitadas

nir)*100nir)*100 poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

permitepermite
coordinarcoordinar
mejor losmejor los
trabajostrabajos
entre los entre los
departamdepartam

entosentos
queque

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.

procesosprocesos
para lapara la

atenciónatención
a lasa las
áreasáreas

verdes.verdes.

el planel plan
dede

trabajotrabajo
para lapara la

atenciónatención
y mejoray mejora

de lasde las
áreasáreas

verdes.verdes.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sep.sep.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizaciRealizaci
ón de maón de ma
ntenimientenimie
nto dento de
áreasáreas
verdesverdes

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
accionesacciones
de mantede mante
nimiento nimiento 
realizadarealizada
ss

((Sumato((Sumato
ria deria de
accionesacciones
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
con mantcon mant
enimientenimient
o año acto año act
ual/Accioual/Accio
nes denes de
metros cmetros c
uadradosuadrados
con mantcon mant
enimientenimient
o año anto año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2.5%2.5% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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 primade prima

vera,vera,
ademásademás
del iniciodel inicio
de año,de año,
por lopor lo
que aque a

2.532.53 Debido alDebido al
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

eses
necesarionecesario
dar unadar una
mayormayor

atenciónatención
a lasa las
áreasáreas

verdes,verdes,
por lopor lo
que seque se
trabajatrabaja

parapara
tratar detratar de
cumplircumplir

con el macon el ma
ntenimientenimie

nto anto a
todas lastodas las

áreasáreas
verdes asverdes as

2.432.43 LosLos
trabajostrabajos

dede
atenciónatención

a lasa las
áreasáreas

verdes,verdes,
se hanse han

realizadorealizado
conformeconforme
a la progra la progr
amaciónamación

de losde los
trabajos,trabajos,
aunqueaunque

se vio incse vio inc
rementadrementad

o deo de
maneramanera
naturalnatural
por elpor el

temporaltemporal
dede
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partir delpartir del
siguientesiguiente
trimestretrimestre
se intensise intensi
fican las fican las
actividadactividad
es paraes para
cumplircumplir
con lascon las
metasmetas

trazadas.trazadas.

ignadas aignadas a
estaesta

dirección,dirección,
dándosedándose
un increun incre

mento enmento en
este indiceste indic

ador.ador.

lluvias.lluvias.
Corte deCorte de
inf. 15.inf. 15.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RealizaciRealizaci
ón podaón poda

dede
árbolesárboles

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
poda depoda de
árbolesárboles

((Árboles((Árboles
podadospodados
año actuaño actu
al/Árboleal/Árbole
ss
podadospodados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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

este indiceste indic
ador, seador, se
debe adebe a
que laque la

mayoríamayoría
de las solde las sol
icitudesicitudes

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 manteel mante
nimientonimiento

deldel
arboladoarbolado

de lade la
ciudad,ciudad,

para quepara que
ésta seaésta sea
más frecmás frec

-34.66-34.66 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo
se atendise atendi
eron 81 ceron 81 c
ontingenontingen
cias porcias por

árboles yárboles y
ramas deramas de
sgajadas,sgajadas,

lo quelo que
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos;derribos;
y en ely en el
mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió

una contiuna conti
ngencia engencia e
xtraordinxtraordin

aria,aria,
debido adebido a
esto laesto la

fuerza defuerza de
trabajotrabajo

sese
canalizócanalizó

-23.80-23.80 Se hanSe han
atendidoatendido
las continlas contin
gencias agencias a
causa delcausa del
temporaltemporal

dede
lluvias,lluvias,
ademásademás
de lo prode lo pro
gramado.gramado.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.
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uente.uente. para darpara dar
atenciónatención
a las solica las solic
itudes ciuitudes ciu
dadanasdadanas
urgentesurgentes

dandodando
comocomo

resultadoresultado
que esteque este
indicadorindicador
decrecierdecrecier

a.a.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FumigaciFumigaci
ón deón de

arboladoarbolado

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
arboladoarbolado
fumigadofumigado

((Árboles ((Árboles 
fumigadofumigado
s año acts año act
ual/Árbolual/Árbol
es fumiges fumig
ados año ados año 
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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 La tendeLa tende
nciancia

negativanegativa
se debe ase debe a
que se reque se re
alizaronalizaron
ajustesajustes
en elen el

programaprograma
operativooperativo
, ya que, ya que
algunasalgunas
áreas de áreas de
intervencintervenc
ión respoión respo
nsabilidansabilida
d de estad de esta
DirecciónDirección
, ahora, ahora

sonson
OPD`s,OPD`s,
por lopor lo
que seque se

siguen resiguen re
alizandoalizando
ajustesajustes
en elen el

área deárea de

56.2756.27 La planeaLa planea
ción de lación de la
operativioperativi

daddad
permitiópermitió
canalizarcanalizar

loslos
recursosrecursos
a otrasa otras
áreas yáreas y

así poderasí poder
recuperarrecuperar
las activilas activi
dades no dades no
realizadarealizada

s en els en el
trimestretrimestre
anterior,anterior,

por lopor lo
que se coque se co
ntinuará tntinuará t
rabajandrabajand
o parao para

tener unatener una
mayor efmayor ef
ectividadectividad

dede
atenciónatención

56.7656.76 ElEl
indicadorindicador
se incremse increm
enta comenta com
paradoparado
con elcon el
añoaño

anterior,anterior,
se debe ase debe a
mejorasmejoras
en losen los

procesosprocesos
y en la pry en la pr
ogramaciogramaci

ón,ón,
aunqueaunque
tambiéntambién

elel
trimestretrimestre
anterior yanterior y
éste, sonéste, son
de mayorde mayor
actividadactividad
para elpara el
área.área.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.
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SanidadSanidad
yy

NutriciónNutrición
VegetalVegetal

queque
incluyaincluya
nuevosnuevos
puntospuntos

dede
atención.atención.

alal
arboladoarbolado

de lade la
ciudad.ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizaciRealizaci
ón deón de

derriboderribo
de secosde secos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
derriboderribo
de secosde secos

((Árboles((Árboles
secos dersecos der
ribadosribados
año actuaño actu
al/Árboleal/Árbole
s secos ds secos d
erribadoserribados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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
propuestpropuest
os paraos para
el 2018.el 2018.

-5.47-5.47 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo
se atendise atendi
eron 81 ceron 81 c
ontingenontingen
cias porcias por

árboles yárboles y
ramas deramas de
sgajadas,sgajadas,

lo quelo que
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos,derribos,
y en ely en el
mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió

una contiuna conti
ngencia engencia e
xtraordinxtraordin
aria, poraria, por
lo que se lo que se
incremenincremen

tó entó en
este meseste mes
las atencilas atenci
ones alones al

ser prioritser priorit

-7.19-7.19 ElEl
indicadorindicador
presentapresenta
una tenduna tend

enciaencia
negativa,negativa,

estoesto
debido adebido a
que seque se

hanhan
atendidoatendido
las continlas contin
gencias agencias a
causa delcausa del
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.
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arias porarias por
la emergla emerg

enciaencia
debido aldebido al
temporaltemporal
atípico pratípico pr
esentadoesentado

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RealizaciRealizaci
ón deón de

derriboderribo
dede

árbolesárboles
riesgososriesgosos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
derriboderribo
dede
árbolesárboles
riesgososriesgosos

((Árboles((Árboles
riesgososriesgosos
derribadoderribado
s año acts año act
ual/Árbolual/Árbol
eses
riesgososriesgosos
derribadoderribado
s año ants año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

10%10% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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 La tendeLa tende
nciancia

negativanegativa
de este ide este i
ndicador,ndicador,
se debe ase debe a
que las sque las s
olicitudesolicitudes

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

dede
árboles riárboles ri
esgosos,esgosos,

por lopor lo
que se haque se ha
priorizadpriorizad
o y canalio y canali
zado loszado los
recursosrecursos

a lasa las
podas.podas.

-17.09-17.09 En el mesEn el mes
de Mayode Mayo
se atendise atendi
eron 81 ceron 81 c
ontingenontingen
cias porcias por

árboles yárboles y
ramas deramas de
sgajadas,sgajadas,

lo quelo que
mermó lamermó la
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos,derribos,
y en ely en el
mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió

una contiuna conti
ngencia engencia e
xtraordinxtraordin
aria, poraria, por
lo que se lo que se
incremenincremen

tó entó en
este meseste mes
las atencilas atenci
ones alones al

ser prioritser priorit
arias porarias por
la emergla emerg

-23.28-23.28 ElEl
indicadorindicador
presentapresenta
una tenduna tend

enciaencia
negativa,negativa,

estoesto
debido adebido a
que seque se

hanhan
atendidoatendido
las continlas contin
gencias agencias a
causa delcausa del
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.
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enciaencia
debido aldebido al
temporaltemporal
atípico pratípico pr
esentadoesentado

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RealizaciRealizaci
ón de maón de ma
ntenimientenimie
nto a infrnto a infr
aestructuaestructu

ra dera de
parquesparques

y jardinesy jardines

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdes inverdes in
tervenidotervenido
s cons con
trabajostrabajos
dede
pintura, apintura, a
lbañileríalbañilería
y herreríay herrería

(Sumator(Sumator
ia deia de
áreasáreas
verdes inverdes in
tervenidatervenida
s en infras en infra
estructurestructur
a/Totala/Total
de áreasde áreas
verdes averdes a
intervenirintervenir
en infraeen infrae
structurastructura
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
ParquesParques
y Jardinesy Jardines

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 opeen la ope
ratividadratividad

de lasde las
áreasáreas

que se inque se in
tervienentervienen

para lapara la
mejoramejora

enen
generalgeneral
de estosde estos
trabajos,trabajos,

por lopor lo
que se coque se co
ntemplantempla
cumplircumplir
con lacon la

meta demeta de
maneramanera

másmás
eficiente,eficiente,
y sobrey sobre

todo, quetodo, que
las áreas las áreas
atendidaatendida
s seans sean
para elpara el
disfrutedisfrute

de la ciudde la ciud
adanía.adanía.

4242 Se atendiSe atendi
eron laseron las

áreas desáreas des
ignadasignadas
acorde aacorde a
la planeala planea
ción deción de

este trimeste trim
estre, seestre, se
esperaespera

tratar detratar de
lograr el lograr el
cumplimicumplimi
ento deento de
la metala meta

en elen el
próximo.próximo.

7272 Las áreasLas áreas
verdesverdes

que se inque se in
tervienentervienen
con este con este

programaprograma
, contribu, contribu
yen parayen para

unauna
mejoramejora
visual,visual,

son adopson adop
tadas detadas de
manera cmanera c
onstanteonstante
por lospor los

vecinos, vecinos,
mejorandmejorand

o lao la
imagenimagen

de los alrde los alr
ededoresededores
, además, además

de unde un
mejormejor

disfrutedisfrute
de susde sus
áreas.áreas.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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