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12. Imagen Urbana12. Imagen Urbana 12. Imagen Urbana12. Imagen Urbana 20212021 Coordinación General de Servicios MunicipalesCoordinación General de Servicios Municipales
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.2. Mejorar los niveles de iluminación en laE12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.2. Mejorar los niveles de iluminación en la
ciudad.,E12.3. Impulsar, con las diversas áreas involucradas del Municipio, una política integral y sostenible de gestión de residuos sólidos paraciudad.,E12.3. Impulsar, con las diversas áreas involucradas del Municipio, una política integral y sostenible de gestión de residuos sólidos para
reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E12.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y mobiliario urbano. ,E12.7.reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E12.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y mobiliario urbano. ,E12.7.
Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas. ,E12.8. Brindar mantenimiento efectivo a lasMejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas. ,E12.8. Brindar mantenimiento efectivo a las
infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.8.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a mejorar laContribuir a mejorar la

cobertura y eficiencia encobertura y eficiencia en
la prestación de losla prestación de los

servicios públicos a cargoservicios públicos a cargo
del municipio mediantedel municipio mediante

servicios de aseo,servicios de aseo,
alumbrado público,alumbrado público,

mantenimiento urbano,mantenimiento urbano,
pavimentos, parques ypavimentos, parques y

jardines de calidadjardines de calidad

PorcentajePorcentaje
de poblaciónde población
que otorgaque otorga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicos enpúblicos en
el municipioel municipio

(Población(Población
que otorgaque otorga
calificación acalificación a
probatoria/Tprobatoria/T
otal deotal de
población enpoblación en
cuestada)*1cuestada)*1
0000

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 75%75% 76%76% Informe deInforme de
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

La Dirección General deLa Dirección General de
Planeación y EvaluaciónPlaneación y Evaluación
del Desempeño realiza ladel Desempeño realiza la
encuesta de satisfacción.encuesta de satisfacción.

PROPÓSITOPROPÓSITO Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicos deservicios públicos de

aseo, alumbrado público,aseo, alumbrado público,
mantenimiento urbano,mantenimiento urbano,
pavimentos y parques ypavimentos y parques y
jardines del municipiojardines del municipio

utilizan servicios públicosutilizan servicios públicos
eficientes y de calidad.eficientes y de calidad.

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número de(Número de
quejas yquejas y
reportes atereportes ate
ndidos/Totalndidos/Total
quejas yquejas y
reportes recireportes reci
bidas)*100bidas)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 94%94% 94%94% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
PúblicosPúblicos
Municipales -Municipales -
Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

La plataforma Ciudapp seLa plataforma Ciudapp se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condicionescondiciones

ComponenteComponente
11

Encendido de la red deEncendido de la red de
alumbrado públicoalumbrado público

PorcentajePorcentaje
dede

(Número de(Número de
luminariasluminarias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97.53%97.53% 97.00%97.00% Reportes deReportes de
supervisiónsupervisión

Jefatura deJefatura de
Unidad DepaUnidad Depa

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
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conservadoconservado encendidoencendido
de la red dede la red de
alumbradoalumbrado
público.público.

prendidas /prendidas /
total de lumitotal de lumi
narias)*100narias)*100

de lade la
Dirección deDirección de
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

rtamentalrtamental
Operativa yOperativa y
dede
Supervisión -Supervisión -
Dirección deDirección de
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

términos establecidostérminos establecidos

Actividad 1.1Actividad 1.1 Mantenimiento preventivoMantenimiento preventivo
y correctivo de lay correctivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de consumode consumo
de energíade energía

(1-(kwh(1-(kwh
consumidosconsumidos
añoaño
actual/kwhactual/kwh
consumidosconsumidos
año anterior)año anterior)
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10.75%10.75% 5%5% SupervisioneSupervisione
s y conciliacis y conciliaci
ones conones con
CFECFE

Jefatura deJefatura de
Unidad DepaUnidad Depa
rtamentalrtamental
Operativa yOperativa y
dede
Supervisión -Supervisión -
Dirección deDirección de
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

Se logran lasSe logran las
conciliaciones con CFE.conciliaciones con CFE.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Mantenimiento preventivoMantenimiento preventivo
y correctivo de lay correctivo de la
infraestructura deinfraestructura de

iluminación de espaciosiluminación de espacios
arquitectónicos realizadosarquitectónicos realizados

PorcentajePorcentaje
de espacios de espacios 
arquitectónicarquitectónic
osos
iluminadosiluminados
con mantenicon manteni
miento.miento.

(Sumatoria(Sumatoria
dede
porcentajeporcentaje
de avancede avance
de mantenide manteni
mientomiento
realizado /realizado /
SumatoriaSumatoria
dede
porcentajeporcentaje
total de mantotal de man
tenimiento atenimiento a
realizar)*100realizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 100%100% Informe de Informe de 
mantenimienmantenimien
to deto de
iluminacióniluminación
en Espacios en Espacios 
ArquitectónicArquitectónic
osos

Jefatura deJefatura de
Unidad DepaUnidad Depa
rtamentalrtamental
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

Se realiza elSe realiza el
mantenimiento demantenimiento de
iluminación en tiempo yiluminación en tiempo y
forma por parte de laforma por parte de la
empresa contratada deempresa contratada de
Ene-Sep 2021Ene-Sep 2021

Actividad 1.3Actividad 1.3 Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número de(Número de
quejas yquejas y
reportes atereportes ate
ndidos/Totalndidos/Total
quejas yquejas y
reportes recireportes reci
bidas)*100bidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 98%98% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
PúblicosPúblicos
Municipales -Municipales -
CoordinaciónCoordinación
General de AGeneral de A
dministraciódministració
n en e
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
al.al.

La plataforma Ciudapp seLa plataforma Ciudapp se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condicionescondiciones
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ComponenteComponente
22

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

disposición final realizadadisposición final realizada

PorcentajePorcentaje
de coberturade cobertura
del serviciodel servicio
dede
recolecciónrecolección
de residuosde residuos
domiciliarios,domiciliarios,
papeleras ypapeleras y
de manejode manejo
especial.especial.

(Número de (Número de 
supervisionesupervisione
s realizadas/s realizadas/
SupervisioneSupervisione
s programads programad
as)* 100as)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensual demensual de
lala
supervisiónsupervisión
al servicio deal servicio de
recolecciónrecolección

Unidad deUnidad de
SupervisiónSupervisión
aa
ConcesionesConcesiones
de lade la
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
términos establecidostérminos establecidos

Actividad 2.1Actividad 2.1 Recolección de residuosRecolección de residuos
sólidos domiciliarios en elsólidos domiciliarios en el

municipiomunicipio

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuosresiduos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en casaen casa
habitaciónhabitación

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en casaen casa
habitaciónhabitación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 509779509779 458801458801 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
ConcesionesConcesiones
- Dirección- Dirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La empresa (CAABSA)La empresa (CAABSA)
realiza la recolección enrealiza la recolección en
tiempo y forma. Setiempo y forma. Se
mantienen los contratosmantienen los contratos
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

Actividad 2.2Actividad 2.2 Recolección de residuosRecolección de residuos
sólidos en tianguissólidos en tianguis

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuosresiduos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en tianguisen tianguis

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en tianguisen tianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2378223782 2140421404 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad AseoUnidad Aseo
Urbano -Urbano -
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 2.3Actividad 2.3 Recolección de residuosRecolección de residuos
sólidos en contenedoressólidos en contenedores

municipalesmunicipales

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuosresiduos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en conteneden contened
oresores
municipalesmunicipales

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
recolectadosrecolectados
en conteneden contened
oresores
municipalesmunicipales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18071807 16261626 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad AseoUnidad Aseo
Urbano -Urbano -
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 2.4Actividad 2.4 Recolección de residuosRecolección de residuos
generados porgenerados por

comerciantes establecidoscomerciantes establecidos
en el Centro Históricoen el Centro Histórico

Número deNúmero de
toneladastoneladas
recolectadasrecolectadas
de residuosde residuos
generadosgenerados
por comerciapor comercia
ntesntes
establecidosestablecidos
en el Centroen el Centro
Histórico.Histórico.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
dede
recolectadasrecolectadas
de los comerde los comer
ciantes en elciantes en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 24762476 22282228 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad AseoUnidad Aseo
Contratado -Contratado -
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.
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Actividad 2.5Actividad 2.5 Recolección de residuosRecolección de residuos
de papelerasde papeleras

Número deNúmero de
toneladastoneladas
recolectadasrecolectadas
en papelerasen papeleras

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
recolectadasrecolectadas
en papelerasen papeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23292329 20962096 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad AseoUnidad Aseo
Contratado -Contratado -
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

La empresa (SULO) realizaLa empresa (SULO) realiza
la recolección en tiempo yla recolección en tiempo y
forma. Se mantienen losforma. Se mantienen los
contratos en tiempo ycontratos en tiempo y
forma.forma.

Actividad 2.6Actividad 2.6 Recolección de residuosRecolección de residuos
en Puntos limpios /en Puntos limpios /

Residuos Base 0Residuos Base 0

Número deNúmero de
toneladas entoneladas en
puntospuntos
limpioslimpios
recolectadasrecolectadas

SumatoriaSumatoria
total detotal de
toneladastoneladas
recolectadasrecolectadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33473347 30123012 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad AseoUnidad Aseo
Contratado -Contratado -
Dirección deDirección de
Aseo PúblicoAseo Público

La empresa (SULO) realizaLa empresa (SULO) realiza
la recolección en tiempo yla recolección en tiempo y
forma. Se mantienen losforma. Se mantienen los
contratos en tiempo ycontratos en tiempo y
forma.forma.

ComponenteComponente
33

Mantenimiento delMantenimiento del
mobiliario urbano públicomobiliario urbano público

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
de atenciónde atención
al mobiliarioal mobiliario
urbano.urbano.

(Número de(Número de
acciones de acciones de 
mantenimienmantenimien
to alto al
mobiliariomobiliario
urbano realizurbano realiz
adas/Totaladas/Total
de accionesde acciones
de mantenide manteni
miento almiento al
mobiliariomobiliario
urbano aurbano a
realizar)*100realizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
Dirección de Dirección de 
MantenimienMantenimien
to Urbanoto Urbano

Dirección de Dirección de 
MantenimienMantenimien
to Urbanoto Urbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 3.1Actividad 3.1 Mantenimiento de fuentesMantenimiento de fuentesPorcentajePorcentaje
de fuentesde fuentes
con mantenicon manteni
mientomiento

(Número de(Número de
fuentes con fuentes con 
mantenimienmantenimien
to / total deto / total de
fuentes) *fuentes) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana -Ciudadana -
Jefatura deJefatura de
CentroCentro
Histórico -Histórico -
Dirección deDirección de
Mtto. UrbanoMtto. Urbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Recolección de animalesRecolección de animales
muertos en la vía públicamuertos en la vía pública

(RAMVIP)(RAMVIP)

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
animalesanimales
muertosmuertos
recolectadasrecolectadas

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de animalesde animales
muertosmuertos
recolectadasrecolectadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 153871153871 153871153871 Informes deInformes de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
SaneamientoSaneamiento
- Dirección- Dirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 3.3Actividad 3.3 Mantenimiento de plazasMantenimiento de plazas
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
con mantenicon manteni
mientomiento

(Número de(Número de
plazas con mplazas con m
antenimientoantenimiento
/ total de/ total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana -Ciudadana -
Jefatura deJefatura de

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.
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plazas) * 100plazas) * 100 CentroCentro
Histórico -Histórico -
Dirección deDirección de
Mtto. UrbanoMtto. Urbano

Actividad 3.4Actividad 3.4 Realización de borrado deRealización de borrado de
grafitigrafiti

Número deNúmero de
mts² demts² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

SumatoriaSumatoria
de M² dede M² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6481364813 6481364813 Informes deInformes de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
SaneamientoSaneamiento
, Jefatura de, Jefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana,Ciudadana,
Jefatura deJefatura de
CentroCentro
Histórico -Histórico -
Dirección deDirección de
Mtto. UrbanoMtto. Urbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 3.5Actividad 3.5 Mantenimiento de PaseoMantenimiento de Paseo
AlcaldeAlcalde

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
realizadas enrealizadas en
PaseoPaseo
AlcaldeAlcalde

(Número de(Número de
accionesacciones
realizadas /realizadas /
total detotal de
acciones proacciones pro
gramadas) *gramadas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
SaneamientoSaneamiento
, Jefatura de, Jefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana,Ciudadana,
Jefatura deJefatura de
CentroCentro
Histórico -Histórico -
Dirección deDirección de
Mtto. UrbanoMtto. Urbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

ComponenteComponente
44

Conservación deConservación de
vialidades efectuadavialidades efectuada

PorcentajePorcentaje
de superficiede superficie
dede
rodamientorodamiento
en elen el
municipiomunicipio
que requiereque requiere
atenciónatención
inmediata.inmediata.

(Número de(Número de
M² deM² de
superficiesuperficie
dañada -dañada -
número denúmero de
M² deM² de
superficiesuperficie
atendida/atendida/
Total de M²Total de M²
de superficiede superficie
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10.21%10.21% 6.15%6.15% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
Dirección deDirección de
PavimentosPavimentos

Dirección deDirección de
PavimentosPavimentos

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Realización de bacheo enRealización de bacheo en
vialidades públicasvialidades públicas

Número deNúmero de
m²m²
bacheadosbacheados

SumatoriaSumatoria
de m²de m²
bacheadosbacheados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 198609198609 165000165000 Informe deInforme de
resultadosresultados
de bacheode bacheo

Jefatura de CJefatura de C
onservaciónonservación
- Dirección- Dirección
dede

Secretaría del TransporteSecretaría del Transporte
otorga los permisos paraotorga los permisos para
cierres temporales decierres temporales de
calles. El parque vehicularcalles. El parque vehicular

                               5 / 7                               5 / 7



PavimentosPavimentos se mantiene en óptimasse mantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 4.2Actividad 4.2 Realización de calafateoRealización de calafateo
en vialidades públicasen vialidades públicas

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
lineales delineales de
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(Número de(Número de
metrosmetros
calafateadoscalafateados
/ total de/ total de
metros ametros a
calafatear)calafatear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
resultadosresultados
de calafateode calafateo

Jefatura de CJefatura de C
onservaciónonservación
- Dirección- Dirección
dede
PavimentosPavimentos

Secretaría del TransporteSecretaría del Transporte
otorga los permisos paraotorga los permisos para
cierres temporales decierres temporales de
calles. La Coordinación decalles. La Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
Gubernamental mantieneGubernamental mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

Actividad 4.3Actividad 4.3 Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número de(Número de
quejas yquejas y
reportes atereportes ate
ndidos/Totalndidos/Total
quejas yquejas y
reportes por reportes por 
atender)*10atender)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 94%94% 93%93% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

Jefatura de CJefatura de C
onservaciónonservación
- Dirección- Dirección
dede
PavimentosPavimentos

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones. Lacondiciones. La
plataforma Ciudapp seplataforma Ciudapp se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condicionescondiciones

ComponenteComponente
55

Conservación de áreasConservación de áreas
verdes públicas realizadaverdes públicas realizada

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservadas.conservadas.

(Número de(Número de
áreas verdesáreas verdes
atendidas /atendidas /
Total deTotal de
áreas verdesáreas verdes
del inventaridel inventari
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 5.1Actividad 5.1 Mejoramiento integral deMejoramiento integral de
áreas verdesáreas verdes

#100ParquesGDL#100ParquesGDL

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdes con iverdes con i
ntervencionentervencione
s integraless integrales
y/o rehabilitay/o rehabilita
cionesciones
realizadasrealizadas
(100(100
ParquesGDL)ParquesGDL)

(Número de(Número de
áreas verdesáreas verdes
intervenidasintervenidas
/ Total de/ Total de
áreas verdesáreas verdes
programadasprogramadas
a intervenir)a intervenir)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 5,2Actividad 5,2 Conservación integral deConservación integral de
áreas verdes enáreas verdes en

camellones, parques,camellones, parques,
jardines y glorietas.jardines y glorietas.

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservadasconservadas

(Número de(Número de
áreas verdesáreas verdes
conservadasconservadas
/ Total de/ Total de
áreas verdesáreas verdes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
supervisiónsupervisión
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y

La Empresa ContratadaLa Empresa Contratada
para el mantenimiento depara el mantenimiento de
areas verdes y arboladoareas verdes y arbolado
ubicado en los espaciosubicado en los espacios
AAA y AA, realiza elAAA y AA, realiza el

                               6 / 7                               6 / 7



mensualesmensuales
(AA y AAA)(AA y AAA)

queque
necesitan conecesitan co
nservación) *nservación) *
100100

JardinesJardines JardinesJardines mantenimiento constantemantenimiento constante
y aprueban la supervisióny aprueban la supervisión
de la Dirección dede la Dirección de
Parques y Jardines.Parques y Jardines.

Actividad 5.3Actividad 5.3 Realización de podas deRealización de podas de
árboles.árboles.

Número deNúmero de
podas depodas de
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de podas dede podas de
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1619016190 65006500 Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda. Eldictámenes de poda. El
parque vehicular separque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 5.4Actividad 5.4 Fumigación de arboladoFumigación de arbolado Número deNúmero de
fumigaciónfumigación
de árbolesde árboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
fumigadosfumigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4026440264 4000040000 Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 5.5Actividad 5.5 Realización de derribo deRealización de derribo de
árboles secos.árboles secos.

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
secossecos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
secossecos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 26052605 10001000 Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda. Eldictámenes de poda. El
parque vehicular separque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

Actividad 5.6Actividad 5.6 Realización de derribo deRealización de derribo de
árboles riesgosos.árboles riesgosos.

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
riesgososriesgosos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 707707 550550 Informes deInformes de
resultadosresultados
de lade la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
Dirección deDirección de
Parques yParques y
JardinesJardines

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda. Eldictámenes de poda. El
parque vehicular separque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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