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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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 públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la

PorcentaPorcenta
je de poje de po
blaciónblación
queque
otorgaotorga
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia de losia de los
serviciosservicios
públicospúblicos

(Número(Número
de ciudade ciuda
danosdanos
queque
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aproón apro
batoria/batoria/
Total de Total de 
ciudadaciudada
nos encnos enc

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 87%87% InformeInforme
de encude encu
estas apestas ap
licadaslicadas

PlaneaciPlaneaci
ón Institón Instit
ucionalucional
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
aa

88.188.1 Se logróSe logró
rebasarrebasar
la metala meta
graciasgracias

a laa la
mejoramejora

de la perde la per
cepcióncepción
de losde los

serviciosservicios
porpor
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legislación,legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.

mediante losmediante los
servicios deservicios de

aseo, alumbrado,aseo, alumbrado,
mtto. urbano,mtto. urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques yparques y
jardines dejardines de

calidadcalidad

en el muen el mu
nicipionicipio

uestadouestado
s)*100s)*100

parte departe de
los ciudalos ciuda

danosdanos

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

1`495,1891`495,189
usuarios cuentanusuarios cuentan
con servicios decon servicios de

aseo, alumbrado,aseo, alumbrado,
mtto. urbano,mtto. urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques yparques y
jardines,jardines,

eficientes y deeficientes y de
calidadcalidad

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didosdidos

(Total(Total
dede
quejas aquejas a
tendidastendidas
/Total de/Total de
quejas rquejas r
ecibidasecibidas
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 92%92% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Muncios Mun
icipales -icipales -
CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vaciónvación

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones lacondiciones la
aplicaciónaplicación
CiudappCiudapp

9696 Se logróSe logró
rebasarrebasar
la metala meta
graciasgracias

alal
trabajotrabajo

enen
conjuntoconjunto
de las dde las d
ependenependen

ciascias

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
dede

limpia ylimpia y
residuosresiduos
sólidossólidos

con dispcon disp
osiciónosición

final realfinal real
izadaizada

CoberturCobertur
a dela del
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección
dede
residuosresiduos
domicilidomicili
arios yarios y
dede
manejomanejo
especialespecial
(proxy)(proxy)

(Supervi(Supervi
siones rsiones r
ealizadaealizada
s/Supervs/Superv
isiones pisiones p
rogramarograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% SupervisSupervis
ionesiones

ConcesiConcesi
onarios -onarios -
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo

100100 SeSe
continúacontinúa
con una con una
coberturcobertur

a dela del
100% en100% en
el municel munic

ipio.ipio.

100100 Se mantSe mant
iene la riene la r
ecolecciecolecci
ón puntón punt
ualmentualment
e y ene y en

un 100%un 100%
de coberde cober

tura.tura.

100100 Se mantSe mant
iene la ciene la c
oberturaobertura
de recolde recol
ección dección d
omiciliaromiciliar
al 100%al 100%
en el muen el mu
nicipio.nicipio.

100100 Se mantSe mant
iene la ciene la c
oberturaobertura
de recolde recol
ección dección d
omiciliaromiciliar
al 100%al 100%
en el muen el mu
nicipio.nicipio.

COMPO-COMPO- 22 ManteniManteni PorcentaPorcenta(1-(Kwh (1-(Kwh GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr 25%25% SupervisSupervis DireccióDirecció Se logran lasSe logran las N/DN/D No dispoNo dispo 19.4419.44 El valor El valor 19.6219.62 El valor El valor 14.6814.68 El valor El valor
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NENTENENTE miento miento
preventipreventi
vo y corrvo y corr

ectivoectivo
de la infde la inf
raestrucraestruc
tura de tura de
alumbraalumbra

dodo
público rpúblico r
ealizadoealizado

je deje de
ahorroahorro
en el coen el co
nsumonsumo
dede
energíaenergía

consumiconsumi
dos año dos año 
actual/Kactual/K
wh conswh cons
umidosumidos
año anteaño ante
rior))*10rior))*10
00

alal ionesiones n de Alun de Alu
mbradombrado

conciliacionesconciliaciones
con CFEcon CFE

nible yanible ya
que seque se

están reestán re
alizandoalizando
las concilas conci
liacionesliaciones
con CFE.con CFE.

reportadreportad
o compro compr
ende delende del
mes demes de
enero aenero a
mayo,mayo,

debido adebido a
que aúnque aún
se estánse están
realizanrealizan
do concido conci
liacionesliaciones

..

reportadreportad
o compro compr
ende delende del
mes demes de
enero aenero a

julio,julio,
debido adebido a
que aúnque aún
se estánse están
realizanrealizan
do concido conci
liacionesliaciones
con CFE.con CFE.

reportadreportad
o compro compr
ende delende del
mes demes de
enero a enero a
noviembnoviemb

re,re,
debido adebido a
que aúnque aún
se estánse están
realizanrealizan
do concido conci
liacionesliaciones
con CFE.con CFE.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ManteniManteni
mientomiento

del mobidel mobi
liarioliario

urbanourbano
público rpúblico r
ealizadoealizado

PorcentaPorcenta
je del mje del m
obiliarioobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumato(Sumato
ria deria de
accionesacciones
de mobilde mobil
iarioiario
urbano rurbano r
ealizadaealizada
s/Totals/Total
dede
accionesacciones
de mobilde mobil
iarioiario
urbanourbano
a realizaa realiza
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

79%79% ReporteReporte
s operatis operati
vosvos

DireccióDirecció
n de Man de Ma
ntenimientenimie
ntonto
UrbanoUrbano

7373 Se le dioSe le dio
prioridapriorida
d al mand al man
tenimientenimien
to de mto de m
obiliarioobiliario
urbano,urbano,
sin embsin emb
argo proargo pro
blemasblemas
con unacon una
fuentefuente

averiadaaveriada
retrasóretrasó

loslos
trabajostrabajos

en elen el
resto delresto del
mobiliarimobiliari

o.o.

79.3379.33 Se redoSe redo
blaron eblaron e
sfuerzossfuerzos

porpor
parte departe de
las cuadlas cuad
rillas derillas de
los operlos oper
ativosativos
para lapara la
mejoramejora

del mobidel mobi
liario.liario.

66.7066.70 El corteEl corte
de losde los

informesinformes
yy

reportesreportes
sese

efectuaefectua
el día 15el día 15
de Septide Septi
embreembre

por estepor este
motivomotivo

sese
reflejarefleja
un bajo un bajo
porcentporcent
aje de efaje de ef
ectividaectivida
d en el td en el t
rimestrerimestre

..

69.2969.29 Este va rEste va r
elacionaelaciona
do condo con

el de mael de ma
ntenimientenimie
nto dento de
plazas,plazas,
dadodado
queque

estas coestas co
ntienenntienen
mayoresmayores
cantidadcantidad
es de mes de m
obiliarioobiliario
urbano curbano c
oncentroncentr
ado enado en

unun
punto.punto.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConservConserv
ación deación de
vialidadvialidad
es efectes efect

uadauada

PorcentaPorcenta
je de rodje de rod
amientoamiento
en el muen el mu
nicipionicipio
queque

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficieperficie
dañada -dañada -
Metros cMetros c

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

12.60%12.60% ReporteReporte
s operatis operati
vos devos de
la Direccla Direcc
ión de Pión de P
avimentaviment

DireccióDirecció
n de Pavn de Pav
imentosimentos
- Direcci- Direcci
ón deón de
ObrasObras

Obras públicasObras públicas
realiza las repavirealiza las repavi
mentacionesmentaciones
correspondientescorrespondientes
y proporciona losy proporciona los
informesinformes

N/DN/D ParaPara
esteeste

primer trprimer tr
imestreimestre
no seno se

cuentacuenta

13.3713.37 InformacInformac
ión deión de
avanceavance

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc

13.3713.37 InformacInformac
ión deión de
avanceavance
hasta elhasta el
mes demes de

junio porjunio por

12.3512.35 InformacInformac
ión deión de
avanceavance
hasta elhasta el
mes de mes de

diciembrdiciembr
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requiererequiere
atenciónatención
inmediatinmediat
aa

uadradouadrado
s de sups de sup
erficie aterficie at
endida/Tendida/T
otal deotal de
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie)*erficie)*
100100

os y deos y de
la Direccla Direcc
ión deión de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

PúblicasPúblicas correspondientescorrespondientes no la infno la inf
ormacióormació

n den de
avanceavance

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc

ión deión de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
de losde los

metros cmetros c
uadradouadrado
s rehabils rehabil
itadositados

ión deión de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
de losde los

m² reham² reha
bilitadosbilitados

..

parte departe de
la Direccla Direcc

ión deión de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
de losde los

m² reham² reha
bilitadosbilitados

..

e pore por
parte departe de
la Direccla Direcc

ión deión de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
de losde los

m² reham² reha
bilitadosbilitados

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ConservConserv
ación deación de

áreasáreas
verdesverdes

públicaspúblicas
realizadrealizad

aa

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservconserv
adasadas

(Sumato(Sumato
ria deria de
accionesacciones
de consde cons
ervaciónervación
de áreasde áreas
verdes rverdes r
ealizadaealizada
s/Totals/Total
dede
accionesacciones
de consde cons
ervaciónervación
de áreasde áreas
verdes averdes a
realizar)realizar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

32%32% ReporteReporte
s operatis operati
vos devos de
la Direccla Direcc
ión deión de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

3232 SeSe
siguen esiguen e
fectuandfectuand
o las supo las sup
ervisionervision
es a lases a las
áreas,áreas,
de talde tal
formaforma
que seque se
señalanseñalan

loslos
puntospuntos
dondedonde

se ven nse ven n
ecesarioecesario
se intervse interv
enga, yaenga, ya
sea consea con
trabajostrabajos
de mantde mant
enimientenimient
o, comoo, como
la reinstla reinst
alaciónalación

dede

3232 El mantEl mant
enimientenimient
o en laso en las
diversasdiversas

áreasáreas
verdes averdes a
signadassignadas

sese
realizarealiza

dede
manera manera
continuacontinua

, esto, esto
permitepermite

queque
tengantengan
un buenun buen
aspecto,aspecto,
ademásademás
de llevarde llevar
a caboa cabo
la calenla calen
darizacidarizaci
ón paraón para

loslos
trabajostrabajos

3232 El mantEl mant
enimientenimient
o en laso en las
diversasdiversas

áreasáreas
verdes averdes a
signadassignadas

sese
realizarealiza

dede
manera manera
continuacontinua

, esto, esto
permitepermite

queque
tengantengan
un buenun buen
aspecto,aspecto,
ademásademás
de llevarde llevar
a caboa cabo
la calenla calen
darizacidarizaci
ón paraón para

loslos
trabajostrabajos

3232 El mantEl mant
enimientenimient
o en laso en las
diversasdiversas

áreasáreas
verdes averdes a
signadassignadas

sese
realizarealiza

dede
manera manera
continuacontinua

, esto, esto
permitepermite

queque
tengantengan
un buenun buen
aspecto,aspecto,
ademásademás
de llevarde llevar
a caboa cabo
la calenla calen
darizacidarizaci
ón paraón para

loslos
trabajostrabajos
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planta oplanta o
dede

mejoramejora
del lugardel lugar
supervissupervis

ado.ado.

aa
realizarrealizar
en cadaen cada
una deuna de

laslas
áreas asáreas as
ignadas.ignadas.

aa
realizarrealizar
en cadaen cada
una deuna de

laslas
áreas asáreas as
ignadas.ignadas.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sep.sep.

aa
realizarrealizar
en cadaen cada
una deuna de

laslas
áreas asáreas as
ignadas.ignadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
dede

quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada

nosnos

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didosdidos

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
atendidoatendido
s/Totals/Total
dede
quejas yquejas y
reportesreportes
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

96%96% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
- Coordi- Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vaciónvación

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones y lacondiciones y la
aplicaciónaplicación
ciudapp funcionaciudapp funciona
adecuadamenteadecuadamente

86.486.4 SeSe
realizan realizan
recorridrecorrid
os enos en

conjuntoconjunto
con la ccon la c
oncesiooncesio

narianaria
para lapara la

atenciónatención
de fallasde fallas
en la reden la red
de alumde alum
brado.brado.

9494 SeSe
presentapresenta
el valor el valor
acumulaacumula
do que cdo que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero aenero a

juniojunio
2018,2018,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

sese
realizan realizan
supervissupervis
iones deiones de

las 7las 7
zonaszonas

para detpara det
eccioneccion

fallas enfallas en
cuanto acuanto a

9797 SeSe
presentapresenta
el valor el valor
acumulaacumula
do que cdo que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero alenero al
24 de se24 de se
ptiembrptiembr
e 2018,e 2018,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

9999 Se mantSe mant
uvieronuvieron
los recorlos recor
ridos enridos en
conjuntoconjunto
con la ccon la c
oncesiooncesio

narianaria
para lapara la

atenciónatención
de fallasde fallas
en la reden la red
de alumde alum
brado.brado.

                             5 / 23                             5 / 23



funcionafunciona
lidad,lidad,

calidadcalidad
dede

trabajos trabajos
realizadrealizad
os por laos por la
ConcesiConcesi
onariaonaria

asíasí
como aucomo au
ditorias ditorias

aleatoriaaleatoria
s des de

reportesreportes
atendidoatendido

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 EncendiEncendi
do de lado de la
red de alred de al
umbradumbrad

oo
públicopúblico

Nivel de Nivel de 
encendiencendi
do de lado de la
red de alred de al
umbradumbrad
oo
públicopúblico

(Lumina(Lumina
rias prenrias pren
didas/Ludidas/Lu
minariasminarias
totales)*totales)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% ReporteReporte
s de sups de sup
ervisiónervisión

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción de ción de 
AlumbraAlumbra
dodo

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones y lacondiciones y la
aplicaciónaplicación
Ciudapp funcionaCiudapp funciona
de manerade manera
adecuadaadecuada

9797 Se ha reSe ha re
alizadoalizado
el reforzel reforz
amientoamiento

dede
puntospuntos
de luzde luz
parapara
evitarevitar

laslas
zonaszonas

oscuras,oscuras,
principalprincipal
mentemente

enen
zonas pzonas p
eatonaleeatonale

s.s.

9696 La ConcLa Conc
esionariesionari
a cuentaa cuenta
con uncon un
plan deplan de
podapoda

menormenor
para despara des
cubrir lácubrir lá
mparasmparas
con lacon la

finalidadfinalidad
de quede que

nono
existanexistan
zonaszonas

oscurasoscuras
a causaa causa

dede
follaje yfollaje y
ramasramas

dede
árboles.árboles.

9595 DuranteDurante
elel

períodoperíodo
del temdel tem
poral deporal de
lluvias,lluvias,

sese
solicitósolicitó
a la cona la con
cesionarcesionar

iaia
reforzarreforzar

susu
fuerzafuerza

motriz ymotriz y
dede

personalpersonal
parapara

atenderatender
los problos prob

ablesables
daños y daños y
afectaciafectaci

onesones

9595 DeDe
acueroacuero

alal
procesoproceso

dede
reportesreportes

yy
sumadosumado
a las cua las cu
adrillasadrillas
de mantde mant
enimientenimient

o seo se
buscóbuscó

atenderatender
el mayorel mayor
númeronúmero

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos paranos para
mantenmanten

er eler el
nivel de nivel de
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que pudique pudi
esen preesen pre
sentarsesentarse

..

iluminaciluminac
ión.ión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ón deón de

bacheobacheo
de vialidde vialid

adesades
públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
metros cmetros c
uadradouadrado
s baches bache
adosados

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os bachos bach
eados/Teados/T
otal deotal de
metros cmetros c
uadradouadrado
s en mals en mal
estado)*estado)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

36%36% InformesInformes
de resultde result
ado deado de
bacheobacheo

JefaturaJefatura
de Consde Cons
ervaciónervación
- Direcci- Direcci
ón de Paón de Pa
vimentovimento
ss

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles y Lacalles y La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2121 SeSe
continúacontinúa
con la icon la i
mplemempleme
ntaciónntación

de cuadrde cuadr
illas enillas en
el turno el turno
matutinmatutin
o y vespo y vesp
ertino.ertino.

26.426.4 La metaLa meta
es constes const

anteante
durantedurante
cada tricada tri
mestremestre

(Se(Se
deberádeberá
sumarsumar
los treslos tres
meses ymeses y
con ellocon ello
alcanzaralcanzar
la meta la meta
planteadplantead
a). Cadaa). Cada
trimestrtrimestr
e Pavime Pavim
entosentos

realizarárealizará
un diagnun diagn

ósticoóstico
para estpara est
ablecerablecer

loslos
bachesbaches

que se eque se e
ncuentrncuentr
an en laan en la
ciudad yciudad y
con ellocon ello
tratar detratar de
cumplircumplir
la meta la meta
establecestablec
ida, esida, es

decir, ladecir, la

26.8126.81 La metaLa meta
es constes const

anteante
durantedurante
cada tricada tri
mestre.mestre.

SeSe
continúacontinúa
con la icon la i
mplemempleme
ntaciónntación

de cuadrde cuadr
illas enillas en
el turno el turno
matutinmatutin
o y vespo y vesp
ertino.ertino.

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

28.2828.28 La metaLa meta
es constes const

anteante
durantedurante
cada tricada tri
mestre.mestre.

SeSe
continuócontinuó
con la icon la i
mplemempleme
ntaciónntación

de cuadrde cuadr
illas enillas en
el turno el turno
matutinmatutin
o y vespo y vesp
ertino.ertino.
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base a cbase a c
ompararomparar
es dináes diná

mica pormica por
trimestrtrimestr

e.e.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
dede

quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada

nosnos

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didosdidos

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didos/Todidos/To
tal detal de
quejas yquejas y
reportesreportes
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

42%42% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

DireccióDirecció
n de Pavn de Pav
imentosimentos
- Coordi- Coordi
naciónnación
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vaciónvación

La Secretaría deLa Secretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones asícondiciones así
como aplicacióncomo aplicación
ciudappciudapp

6565 Como esComo es
trategia trategia
preventipreventi
va al teva al te
mporalmporal

dede
lluviaslluvias

se ha prise ha pri
orizadoorizado

lala
atenciónatención

enen
algunasalgunas
zonaszonas
de lade la

ciudadciudad
dondedonde
no seno se

han realihan reali
zado pazado pa
vimentavimenta
ciones,ciones,
por lopor lo
que laque la

atenciónatención
aa

reportesreportes
disminudisminu

yó.yó.

7777 SeSe
presentapresenta
el valor el valor
acumulaacumula
do que cdo que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero aenero a

juniojunio
2018,2018,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

Como esComo es
trategia trategia
preventipreventi
va al teva al te
mporalmporal

dede
lluviaslluvias

sese
priorizópriorizó

lala
atenciónatención

enen
algunasalgunas
zonaszonas

8383 SeSe
presentapresenta
el valor el valor
acumulaacumula
do que cdo que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero aenero a
24 sept24 sept
2018,2018,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

8383 Se dio cSe dio c
ontinuidontinuid
ad en laad en la
atenciónatención
de los rede los re
portes.portes.
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de lade la
ciudadciudad
dondedonde
no seno se

habían rhabían r
ealizadoealizado
pavimenpavimen
tacionestaciones
, por lo, por lo
que laque la

atenciónatención
inmediatinmediat

a aa a
reportesreportes
disminudisminu
yó, sin eyó, sin e
mbargombargo
se siguiese siguie
ron atenron aten
diendodiendo

loslos
reportesreportes
pendientpendient

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecolecRecolec
ción deción de
residuosresiduos
sólidos dsólidos d
omiciliaromiciliar
ios en elios en el
municipimunicipi

oo

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s des de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casas hacasas ha
bitaciónbitación

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectaslectas
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -9.64%-9.64% InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Concde Conc
esionesesiones
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresaempresa
(Caabsa) realiza(Caabsa) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de

-1.9-1.9 SeSe
solicitósolicitó

alal
personalpersonal
de Supede Supe
rvisión arvisión a
ConcesiConcesi
ones, suones, su
pervisarpervisar

concon
mayor amayor a
cuciosidcuciosid
ad la recad la rec
olección olección
domiciladomicila

r.r.

-0.33-0.33 Se estáSe está
llevandollevando
a caboa cabo

una recouna reco
lección lección
domicilidomicili
ar oportar oport
una, prouna, pro
curandocurando
no dejarno dejar
ningunaninguna
bolsa enbolsa en

la víala vía
pública,pública,
a fin dea fin de
reforzarreforzar

lala

-6.24-6.24 En elEn el
último trúltimo tr
imestre,imestre,
la concela conce
sionariasionaria
adquirióadquirió

unun
camióncamión
nuevonuevo

de recolde recol
ecciónección
parapara

sustituirsustituir
otro queotro que
ya era oya era o
bsoleto.bsoleto.
Corte deCorte de

0.50.5 SeSe
arrancaarranca
la nuevala nueva
administadminist
ración yración y
se estabse estab
lecen laslecen las
prioridapriorida
des dedes de
esteeste

servicioservicio
a la cona la con
cesionarcesionar

iaia
CAABSA.CAABSA.
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AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

lmpiezalmpieza
y evitar y evitar
taponatapona
mientomiento

dede
bocasbocas

de tormde torm
enta.enta.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecolecRecolec
ción deción de
residuosresiduos
sólidossólidos

enen
tianguistianguis

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s des de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectaslectas
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual .89%.89% InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Aseode Aseo
Urbano -Urbano -
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresaempresa
(Caabsa) realiza(Caabsa) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

0.10.1 Se logróSe logró
una partuna part
icipaciónicipación
importaimporta
nte de lante de la
empresaempresa
CAABSACAABSA

en laen la
limpiezalimpieza

deldel
tianguistianguis
del Baradel Bara

tillo,tillo,
pasó depasó de

3030
cuadrascuadras
a 52, inca 52, inc
luyendoluyendo
las ramiflas ramif
icacioneicacione

s. Las. La
limpiezalimpieza
se hacese hace

enen
forma coforma co
njunta.njunta.

2.672.67 SeSe
continuacontinua
presionapresiona

ndo ando a
los comlos com
ercianteerciante
s de loss de los
tianguistianguis
a fin dea fin de
que seque se

levantenlevanten
enen

tiempo ytiempo y
formaforma
parapara
poderpoder
barrerbarrer

laslas
calles ycalles y
evitarevitar

que losque los
residuosresiduos
sean arrsean arr
astradosastrados

alal
drenajedrenaje
y tapeny tapen

laslas
bocasbocas

de tormde torm

-3.26-3.26 AseoAseo
PúblicoPúblico

ubica losubica los
contenecontene
dores endores en

loslos
espaciosespacios
asignadasignad

osos
dentrodentro
de losde los

tianguistianguis
modelomodelo

peropero
aún seaún se

hace nehace ne
cesariocesario

elel
barridobarrido
manualmanual
y mecány mecán

ico.ico.
Corte deCorte de

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

2.512.51 SeSe
iniciarániniciarán
reunionereunione
s con loss con los
presidenpresiden
tes detes de

colonoscolonos
de lasde las

coloniascolonias
en lasen las
que seque se

asientanasientan
algunosalgunos
tianguistianguis
a fin dea fin de
definir edefinir e
strategistrategi
as paraas para
abatir elabatir el
problemproblem
a de laa de la

mala recmala rec
olecciónolección
de residde resid

uos.uos.
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enta.enta.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecolecRecolec
ción deción de
residuosresiduos
sólidossólidos

en conteen conte
nedores nedores
municipmunicip

alesales

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s des de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos en cdos en c
ontenedontened
ores muores mu
nicipalesnicipales

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectaslectas
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -31.86%-31.86% InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresaempresa
(Caabsa) realiza(Caabsa) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-6.6-6.6 En este tEn este t
rimestrerimestre
algunos algunos
contenecontene
doresdores
fueronfueron

robadosrobados
o bandalo bandal
izados,izados,
por lopor lo
que seque se

está busestá bus
cando elcando el
apoyoapoyo

de la Code la Co
misaríamisaría

parapara
detenerdetener
estas acestas ac
ciones.ciones.

LasLas
piezaspiezas

robadasrobadas
durantedurante

20182018
son 10.son 10.
Sin embSin emb
argo elargo el

resto de resto de
contenecontene
doresdores

son manson man
tenidostenidos
limpioslimpios

y vacíos.y vacíos.

-9.38-9.38 AunqueAunque
este moeste mo
biliariobiliario
urbanourbano
se encuse encu
entraentra

muy detmuy det
erioradoeriorado

, así, así
continuacontinua
operandoperand
o actualo actual
mentemente

se tienese tiene
500 unid500 unid
ades traades tra
bajando.bajando.
Para aprPara apr
ovecharovechar
estos coestos co
ntenedontenedo
res seres se

cambiócambió
elel

sistemasistema
de recolde recol
ección,ección,
ahoraahora

cada sucada su
pervisorpervisor

de lade la
UnidadUnidad
de Aseode Aseo
UrbanoUrbano
atiendeatiende
y mantiey mantie
ne los cne los c
ontenedontened

oresores
dentrodentro

-22.31-22.31 Es imporEs impor
tantetante

mejorarmejorar
este moeste mo
biliariobiliario
pues lapues la

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
captadocaptado
s es cons es con
siderablsiderabl
e. cortee. corte
de inf.de inf.

15 sept.15 sept.

-22.24-22.24 SeSe
tuvierontuvieron
reunionereunione
s con loss con los
supervissupervis
ores deores de
los diferlos difer
entesentes

cuadroscuadros
en losen los
que seque se

asientanasientan
contenecontene
dores mdores m
unicpaleunicpale
s a fins a fin

de que ade que a
segurenseguren
la recolela recole

ccióncción
diaria dediaria de
residuosresiduos
captadocaptado

s.s.
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de sude su
área de área de
resposaresposa
bilidad.bilidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecolecRecolec
ción deción de
residuosresiduos
generadgenerad
os por cos por c
omerciaomercia
ntes estntes est
ablecidoablecido
s en els en el
CentroCentro

HistóricoHistórico

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s recoles recole
ctadasctadas
de los cde los c
omerciaomercia
ntes enntes en
elel
CentroCentro
HistóricoHistórico

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectaslectas
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 19.70%19.70% InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadontratado
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresaempresa
(Caabsa) realiza(Caabsa) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2.32.3 Se está Se está
depurandepuran

do eldo el
padrónpadrón

dede
usuariosusuarios

deldel
servicioservicio
de Aseo de Aseo
ContrataContrata

do, yado, ya
que seque se
han dethan det
ectadoectado
algunas algunas
irregularirregular
idades.idades.

5.035.03 El depatEl depat
amentoamento
de Aseo de Aseo
ContrataContrata
do está rdo está r
ealizandealizand
o supervo superv
isiones eisiones e
xaustivaxaustiva
s en lass en las
rutas derutas de
recoleccrecolecc
ión de reión de re
siduos, asiduos, a

fin defin de
afinar elafinar el
servicioservicio

dede
atenciónatención
a los coa los co
mercianmercian
tes deltes del

Centro HCentro H
istórico.istórico.

-1.80-1.80 El nivelEl nivel
dede

quejasquejas
porpor

parte departe de
los comlos com
ercianteerciante
s establs establ
ecidosecidos

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
esta casiesta casi
abatido,abatido,
se tienese tiene
una ouna o
dosdos

quejas aquejas a
lala

semanasemana
y se may se ma
ntiene elntiene el
númeronúmero
de usuarde usuar

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

7.477.47 Se trabaSe traba
jará conjará con
la Direccla Direcc
ión de Rión de R
eglameneglamen
tos a fintos a fin

dede
incluir aincluir a
los comlos com
erciosercios

deldel
PaseoPaseo

AlcaldeAlcalde
en elen el

servicioservicio
de Aseo de Aseo
ContrataContrata
do propdo prop
orcionadorcionad
o por lao por la
unidadunidad
de Aseo de Aseo
ContrataContrata
do y quedo y que
esto repesto rep
resenteresente
ingresosingresos
para el para el

MunicipiMunicipi
o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecolecRecolec
ción deción de
residuosresiduos
de papelde papel

eraseras

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s recoles recole
ctadasctadas
en papelen papel

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectaslectas
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de tonelde tonel
adas recadas rec

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -4-15%-4-15% InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccrecolecc
iónión
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Concde Conc
esionesesiones
- Direcci- Direcci
ón deón de

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de

16.516.5 DuranteDurante
elel

período período
vacacionvacacion
al, se aual, se au
mentó lamentó la
capacidcapacid

7.327.32 Por elPor el
éxito enéxito en
la captala capta
ción deción de
residuosresiduos
a travésa través
de los cde los c

-4.03-4.03 La conceLa conce
sionariasionaria
adquirióadquirió

unun
equipoequipo

dede
lavadolavado

-6.22-6.22 Al igualAl igual
que conque con
la concela conce
sionariasionaria
CAABSA,CAABSA,
se hanse han

tenido atenido a
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eraseras olectadaolectada
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

AseoAseo basura. Labasura. La
empresaempresa
(Caabsa) realiza(Caabsa) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo. Latiempo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

ad de read de re
colecciócolecció
n de losn de los
residuosresiduos
captadocaptado
s en paps en pap
eleraseleras

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
con elcon el
uso deuso de

dos contdos cont
enedoreenedore

ss
móvilesmóviles
de 1,100de 1,100

litroslitros
c/u.c/u.

ontenedontened
oresores

mobilesmobiles
de 1,100de 1,100
litros, selitros, se
solicitosolicito
a POSU a POSU

continuacontinua
r colocar coloca

ndondo
estos reestos re
cipientecipiente

s loss los
fines defines de
semanasemana
y cony con

ello favoello favo
recer la recer la
recoleccrecolecc
ión oporión opor
tuna de tuna de
residuosresiduos

..

parapara
retirarretirar

chicles ychicles y
goma degoma de
mascarmascar
de losde los

cuerposcuerpos
y pedesty pedest
ales deales de
las papelas pape
leras prileras pri
ncipalmncipalm

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

cercamicercami
entosentos
concon

POSU aPOSU a
fin defin de
definirdefinir

las priorilas priori
dadesdades
de lade la

presentepresente
administadminist
raciónración

enen
cuanto acuanto a
la prestala presta
ción delción del
servicioservicio
de captade capta

ción yción y
limpiezalimpieza
oportunoportun
a de las a de las
papelerapapelera
s intalads intalad

as.as.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RehabilitRehabilit
ación deación de
fuentesfuentes

PorcentaPorcenta
je deje de
fuentes fuentes 
rehabilitrehabilit
adasadas

(Número(Número
dede
fuentes fuentes 
rehabilitrehabilit
adas /adas /
NúmeroNúmero
total de total de 
fuentes)fuentes)
*100*100

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

JefaturaJefatura
dede
atenciónatención
ciudadaciudada
na - Direna - Dire
cción dección de
ManteniManteni
mientomiento
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

33 ElEl
trabajotrabajo

en la rehen la reh
abilitaciabilitaci
ón deón de

laslas
fuentesfuentes
es constes const
ante, sinante, sin
embargembarg

o, eno, en
este trieste tri
mestremestre

sese
priorizópriorizó
la rehabila rehabi

6.826.82 La rehabLa rehab
ilitacionilitacion

dede
fuentesfuentes
se encuse encu
entra paentra pa
usada,usada,

lolo
anterioranterior
se debese debe
al presual presu
puesto ypuesto y
materialmaterial
limitadolimitado
para su para su
rehabilitrehabilit

6.826.82 La rehabLa rehab
ilitaciónilitación

dede
fuentesfuentes
se encuse encu
entra paentra pa
usada,usada,

lolo
anterioranterior
se debese debe
al presual presu
puesto ypuesto y
materialmaterial
limitadolimitado
para su para su
rehabilitrehabilit

21.4721.47 La rehabLa rehab
ilitaciónilitación

dede
fuentesfuentes

sese
reactivóreactivó
debido adebido a

lala
entradaentrada
de unde un

nuevo prnuevo pr
esupuesesupues

toto
especialespecial
a estos sa estos s
ervicios.ervicios.
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litaciónlitación
de bebede bebe
deros dederos de
toda latoda la
ciudad.ciudad.

ación,ación,
por lopor lo
que ha que ha

mermadmermad
o deo de

manera manera
significasignifica
tiva estetiva este
proceso.proceso.

ación,ación,
por lopor lo
que ha que ha

mermadmermad
o deo de

manera manera
significasignifica
tiva estetiva este
proceso.proceso.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecolecRecolec
ción de ción de
animaleanimale

ss
muertosmuertos
en la víaen la vía
pública (pública (
RAMVIP)RAMVIP)

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ttual de t
oneladaonelada
s de anis de ani
males remales re
colectadcolectad
asas

((Tonela((Tonela
das recodas reco
lectadaslectadas
añoaño
actualactual
/Total de/Total de
toneladatonelada
s recoles recole
ctadasctadas
añoaño
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual -0.62%-0.62% InformesInformes
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
- Direcci- Direcci
ón de Món de M
antenimiantenimi
entoento
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
de Innovaciónde Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-25.2-25.2 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indieste indi
cador cocador co
rresponrrespon
de a las de a las
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
los ciudalos ciuda
danos,danos,
por lopor lo

que las que las
variaciovariacio
nes sonnes son
muy divmuy div
ersas.ersas.

-30.13-30.13 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indieste indi
cador cocador co
rresponrrespon
de a las de a las
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
los ciudalos ciuda
danos,danos,
por lopor lo

que las que las
variaciovariacio
nes sonnes son
muy divmuy div
ersas.ersas.

-32.95-32.95 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indieste indi
cador cocador co
rresponrrespon
de a las de a las
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
los ciudalos ciuda
danos,danos,
por lopor lo

que las que las
variaciovariacio
nes sonnes son
muy divmuy div
ersas.ersas.

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

-19.53-19.53 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indieste indi
cador cocador co
rresponrrespon
de a las de a las
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
los ciudalos ciuda
danos,danos,
por lopor lo

que las que las
variaciovariacio
nes sonnes son
muy divmuy div
ersas.ersas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
toto

(Número(Número
total detotal de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
to /to /
NúmeroNúmero
total de total de 
plazas)*plazas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na - Direna - Dire
cción dección de
ManteniManteni
mientomiento
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

9292 ElEl
esfuerzoesfuerzo
realizadrealizad
o en laso en las
plazasplazas

públicaspúblicas
ha sidoha sido
mayormayor

en este ten este t

5454 LasLas
plazasplazas

públicaspúblicas
se encuse encu
entranentran

enen
mejora cmejora c
onstanteonstante
, sin em, sin em

4646 MuchasMuchas
plazasplazas

públicaspúblicas
estan reestan re
habilitadhabilitad
as en suas en su
totalidadtotalidad
. Dato tri. Dato tri
mestralmestral

6363 El mantEl mant
enimientenimient

o ao a
plazasplazas

públicaspúblicas
se increse incre
mentamenta
por lapor la

creacióncreación
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100100 rimestrerimestre
, por lo, por lo
que seque se

hanhan
limpiadolimpiado
y mejoray mejora
do práctido prácti
camentecamente

en suen su
totalidadtotalidad

laslas
plazas pplazas p
úblicas.úblicas.

bargobargo
una vez una vez
terminatermina
da dichada dicha
mejoramejora

se procese proce
derá al derá al

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y devo y de
limpiezalimpieza
continuocontinuo

..

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

de los prde los pr
ogramasogramas

ONUONU
hábitathábitat

y sendery sender
osos

seguros,seguros,
loslos

cuales incuales in
crementcrement
an lasan las

accionesacciones
realizadrealizad
as a moas a mo
numentnument

os,os,
fuentesfuentes

yy
lugareslugares
clave declave de

lala
ciudad.ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizaciRealizaci
ón delón del

borradoborrado
dede

grafitigrafiti

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
metros cmetros c
uadradouadrado
s des de
borradoborrado
dede
grafitigrafiti

((Total((Total
dede
metros cmetros c
uadradouadrado
s des de
grafitigrafiti
borradoborrado
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
metros cmetros c
uadradouadrado
s des de
grafitigrafiti
borradoborrado
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12%12% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
yy
JefaturaJefatura
dede
atenciónatención
ciudadaciudada
na - Direna - Dire
cción dección de
ManteniManteni
mientomiento
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-8.8-8.8 Se haSe ha
reducidoreducido
considerconsider
ablemenablemen

te elte el
borradoborrado

dede
grafiti,grafiti,
graciasgracias
al increal incre
mentomento

de la vigde la vig
ilanciailancia

porpor
parte departe de
la Comisla Comis
aría Munaría Mun
icipal enicipal en

laslas

-99.24-99.24 Sigue la Sigue la
tendencitendenci

a a laa a la
baja delbaja del
borradoborrado

dede
grafitigrafiti

graciasgracias
a la vigila la vigil
ancia yancia y

al tempoal tempo
ral deral de
lluviaslluvias
que alque al
mojarmojar

loslos
murosmuros

dificultadificulta
elel

-98.91-98.91 ElEl
borradoborrado

dede
grafittigrafitti
se encuse encu
entra enentra en
baja conbaja con
stantestante
debidodebido

al tempoal tempo
ral deral de

lluvias ylluvias y
a laa la

atenciónatención
extraordextraord

inariainaria
que seque se
le da alle da al
área deárea de

-98.44-98.44 SeSe
realizanrealizan

másmás
accionesacciones

dede
borradoborrado

dede
grafittigrafitti

por los dpor los d
iferentesiferentes
programprogram
as propuas propu

estos,estos,
en losen los
cualescuales

esta actiesta acti
vidadvidad

requiererequiere
atenciónatención
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zonaszonas
más afemás afe
ctadas.ctadas.

pintadopintado
de losde los

mismos.mismos.

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

especialespecial
yy

directa.directa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 MejoramMejoram
iento deiento de

áreasáreas
verdesverdes

en cameen came
llones,llones,

parquesparques
yy

glorietasglorietas

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
con redicon redi
seño, insseño, ins
talacióntalación
dede
plantas plantas 
ornameorname
ntales o ntales o 
rehabilitrehabilit
adasadas

(Sumato(Sumato
ria deria de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
das/Totadas/Tota
l del de
áreas a iáreas a i
nterveninterveni
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7%7% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

2.52.5 Se le dioSe le dio
atenciónatención

aa
algunasalgunas
áreasáreas

desde eldesde el
inicioinicio

del año,del año,
lo quelo que

nosnos
permite permite
coordinacoordina
r mejorr mejor

loslos
trabajostrabajos
entre losentre los
departadeparta
mentosmentos

queque
están inestán in
volucradvolucrad

os enos en
esta actiesta acti
vidad,vidad,

se contese conte
mplampla

lograr lalograr la
meta demeta de
este añoeste año

aa
tiempo.tiempo.

3.503.50 La planeLa plane
ación deación de
la operala opera
tividadtividad

permitiópermitió
unauna

mejoramejora
en los pren los pr
ocesosocesos
para lapara la

atenciónatención
a lasa las
áreasáreas

verdes.verdes.

5.405.40 A pesarA pesar
del temdel tem
poral deporal de
lluvias,lluvias,
se estáse está

lograndologrando
mantenmanten

er eler el
plan deplan de
trabajotrabajo
para lapara la

atenciónatención
y mejoray mejora

de lasde las
áreasáreas

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

8.28.2 SeSe
mantuvomantuvo
el planel plan

dede
trabajotrabajo
para lapara la

atenciónatención
y mejoray mejora

de lasde las
áreasáreas

verdes.verdes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizaciRealizaci
ón de món de m
antenimiantenimi
ento deento de
áreasáreas
verdesverdes

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient

((Sumat((Sumat
oria deoria de
accionesacciones
dede
metros cmetros c
uadradouadrado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.5%2.5% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción deción de

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La

2.22.2 LosLos
trabajostrabajos
de mantde mant
enimientenimient
o de lao de la
ciudadciudad

2.532.53 DebidoDebido
al tempoal tempo

ral deral de
lluviaslluvias

es neceses neces
ario darario dar

2.432.43 LosLos
trabajostrabajos

dede
atenciónatención

a lasa las
áreasáreas

2.512.51 LosLos
trabajostrabajos
de mantde mant
enimientenimient

o deo de
áreasáreas
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o realizao realiza
dasdas

s con ms con m
antenimiantenimi
ento añoento año
actual/Aactual/A
ccionescciones
dede
metros cmetros c
uadradouadrado
s con ms con m
antenimiantenimi
ento añoento año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

ParquesParques
yy
JardinesJardines

Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

sese
realizanrealizan

dede
manera manera
constantconstant

e, ene, en
esteeste

primer trprimer tr
imestreimestre
se tuvose tuvo

elel
período período

vacacionvacacion
al de prial de pri
mavera,mavera,
ademásademás

deldel
inicio deinicio de
año, poraño, por
lo que alo que a

partirpartir
del siguidel sigui
ente triente tri
mestremestre
se intense inten
sificansifican

las activilas activi
dadesdades
parapara

cumplircumplir
con lascon las

metas trmetas tr
azadas.azadas.

unauna
mayormayor

atenciónatención
a lasa las
áreasáreas

verdes,verdes,
por lopor lo
que seque se
trabajatrabaja

parapara
tratar detratar de
cumplircumplir
con el mcon el m
antenimiantenimi
ento aento a
todastodas

laslas
áreasáreas

verdes averdes a
signadassignadas
a esta dia esta di
rección,rección,
dándosedándose
un increun incre
mentomento

en este ien este i
ndicadorndicador

..

verdes,verdes,
se han rse han r
ealizadoealizado
conformconform
e a la pre a la pr
ogramacogramac

ión deión de
loslos

trabajos,trabajos,
aunqueaunque
se vio inse vio in
crementcrement
ado deado de
maneramanera
naturalnatural
por el tepor el te
mporalmporal

dede
lluvias.lluvias.

Corte deCorte de
inf. 15.inf. 15.

verdesverdes
se increse incre
mentaromentaro

n an a
partir departir de
una planuna plan
eacióneación

logísticalogística
y estraty estrat
égica.égica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RealizaciRealizaci
ón podaón poda

dede
árbolesárboles

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
poda depoda de
árbolesárboles

((Árbole((Árbole
ss
podadospodados
año actuaño actu
al/Árbolal/Árbol
eses
podadospodados
año anteaño ante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente

100100 El increEl incre
mentomento

en este ien este i
ndicadorndicador

, se, se
debe adebe a
que laque la

mayoríamayoría

-34.66-34.66 En elEn el
mes demes de
Mayo seMayo se
atendieratendier
on 81 coon 81 co
ntingencntingenc
ias porias por
árbolesárboles

-23.80-23.80 Se hanSe han
atendidoatendido
las contilas conti
ngenciangencia

s as a
causacausa

del temdel tem
poral deporal de

-13.89-13.89 LosLos
serviciosservicios
de podade poda

dede
arboladoarbolado
se efectse efect
uaron sauaron sa
tisfactoritisfactori
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rior)-1)*rior)-1)*
100100

JardinesJardines entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

de las sode las so
licitudeslicitudes
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
son parason para
la podala poda

dede
árboles.árboles.
AdemásAdemás

sese
modificómodificó
la operala opera
tividadtividad

del áreadel área
para el para el

mantenimanteni
mientomiento

deldel
arboladoarbolado

de lade la
ciudad,ciudad,

parapara
que éstaque ésta
sea mássea más
frecuentfrecuent

e.e.

y ramas y ramas
desgajadesgaja
das, lodas, lo

queque
mermómermó

lala
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y
los derrilos derri
bos; ybos; y
en elen el

mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió
una contuna cont
ingenciaingencia
extraordextraord
inaria,inaria,

debido adebido a
esto laesto la
fuerzafuerza

dede
trabajotrabajo

sese
canalizócanalizó
para darpara dar
atenciónatención
a las solia las soli
citudes citudes
ciudadaciudada
nas urgenas urge

ntesntes
dandodando

como recomo re
sultadosultado

que esteque este
indicadoindicado
r decrecir decreci

era.era.

lluvias,lluvias,
ademásademás
de lo prode lo pro
gramadgramad
o.Corteo.Corte
de Inf.de Inf.

15 sept.15 sept.

amenteamente
pese a dpese a d
ificultadificultad
es presees prese
ntadas.ntadas.

ACTIVI-ACTIVI- 1717 FumigacFumigacVariacióVariació ((Árbole((Árbole GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 5%5% InformeInforme JefaturaJefatura La empresaLa empresa -17-17 La tendeLa tende 56.2756.27 La planeLa plane 56.7656.76 El indicaEl indica 6.526.52 El totalEl total
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DADDAD ión deión de
arboladoarbolado

n porcenn porcen
tual detual de
arboladoarbolado
fumigadfumigad
oo

s fumigas fumiga
dos año dos año 
actual/Áactual/Á
rboles furboles fu
migadosmigados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

alal de resultde result
adosados

dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

nciancia
negativanegativa
se debese debe
a que sea que se
realizarorealizaro

nn
ajustesajustes

en el proen el pro
grama ograma o
perativoperativo
, ya que, ya que
algunasalgunas
áreas deáreas de
interveninterven
ción resción res
ponsabilponsabil
idad deidad de
esta Diresta Dir
ección,ección,
ahoraahora
sonson

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

siguen rsiguen r
ealizandealizand

oo
ajustesajustes
en elen el

área deárea de
SanidadSanidad
y Nutriciy Nutrici

ónón
VegetalVegetal

queque
incluyaincluya
nuevosnuevos
puntospuntos

de atencde atenc
ión.ión.

ación deación de
la operala opera
tividadtividad

permitiópermitió
canalizacanaliza

r losr los
recursosrecursos
a otrasa otras
áreas yáreas y

asíasí
poder repoder re
cuperarcuperar
las activilas activi

dadesdades
no realizno realiz
adas enadas en
el trimesel trimes

tretre
anterior,anterior,

por lopor lo
que se cque se c
ontinuarontinuar
á trabajá trabaj

andoando
parapara
tenertener
unauna

mayor emayor e
fectividafectivida

d ded de
atenciónatención

alal
arboladoarbolado

de lade la
ciudad.ciudad.

dor se indor se in
crementcrement
a compaa compa
rado conrado con

el añoel año
anterior,anterior,
se debese debe

aa
mejorasmejoras
en los pren los pr
ocesos yocesos y
en la proen la pro
gramacigramaci

ón,ón,
aunqueaunque
tambiéntambién
el trimesel trimes

tretre
anterioranterior
y éste,y éste,
son deson de

mayor amayor a
ctividadctividad
para elpara el
área.área.

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

dede
serviciosservicios
logrado,logrado,
se debese debe

aa
mejorasmejoras
en los pren los pr
ocesos yocesos y
en la proen la pro
gramacigramaci
ón, asíón, así
comocomo

tambiéntambién
el apoyoel apoyo
de otrasde otras
áreas.áreas.

ACTIVI-ACTIVI- 1818 RealizaciRealizaciVariacióVariació ((Árbole((Árbole GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 1%1% InformeInforme JefaturaJefatura La empresaLa empresa 7777 Desde elDesde el -5.47-5.47 En elEn el -7.19-7.19 El indicaEl indica -3.45-3.45 Se contuSe contu

                            19 / 23                            19 / 23



DADDAD ón deón de
derriboderribo

de secosde secos

n porcenn porcen
tual detual de
derriboderribo
de secosde secos

s secos s secos 
derribadderribad
os año aos año a
ctual/Árctual/Ár
bolesboles
secos desecos de
rribadosrribados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

alal de resultde result
adosados

dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

inicioinicio
del añodel año

sese
trabajatrabaja

dede
manera manera
preventipreventi

va enva en
esteeste
rubrorubro
con lacon la

finalidadfinalidad
dede

cumplircumplir
los objetlos objet
ivos proivos pro
puestospuestos
para elpara el
2018.2018.

mes demes de
Mayo seMayo se
atendieratendier
on 81 coon 81 co
ntingencntingenc
ias porias por
árbolesárboles
y ramas y ramas
desgajadesgaja
das, lodas, lo

queque
mermómermó

lala
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos,derribos,
y en ely en el
mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió
una contuna cont
ingenciaingencia
extraordextraord
inaria,inaria,
por lopor lo

que se ique se i
ncremenncremen

tó entó en
esteeste

mes las mes las
atencionatencion
es al seres al ser
prioritariprioritari
as por laas por la
emergeemerge

nciancia
debidodebido

al tempoal tempo
ralral

dordor
presentapresenta
una tenuna ten
dencia ndencia n
egativa,egativa,

estoesto
debido adebido a
que seque se

hanhan
atendidoatendido
las contilas conti
ngenciangencia

s as a
causacausa

del temdel tem
poral deporal de
lluvias.lluvias.

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

nuo trabnuo trab
ajandoajando
en losen los

serviciosservicios
dede

derriboderribo
dede

árbolesárboles
secos desecos de
acuerdoacuerdo

a sua su
gradogrado

dede
riesgo.riesgo.
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atípico patípico p
resentadresentad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RealizaciRealizaci
ón deón de

derriboderribo
dede

árboles rárboles r
iesgososiesgosos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
derriboderribo
dede
árboles rárboles r
iesgososiesgosos

((Árbole((Árbole
s riesgoss riesgos
os derribos derrib
adosados
año actuaño actu
al/Árbolal/Árbol
es riesges riesg
osos derosos der
ribadosribados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

-26-26 La tendeLa tende
nciancia

negativanegativa
de este ide este i
ndicadorndicador

, se, se
debe adebe a
que las que las
solicitudsolicitud
es quees que

sese
recibenreciben
por la cipor la ci
udadaníudadaní

a, sea, se
estan inestan in
clinandoclinando
hacia lashacia las
podas ypodas y

no alno al
derriboderribo

dede
árboles rárboles r
iesgososiesgosos
, por lo, por lo
que seque se

ha prioriha priori
zado y czado y c
analizadanalizad

o loso los
recursosrecursos

a lasa las
podas.podas.

-17.09-17.09 En elEn el
mes demes de
Mayo seMayo se
atendieratendier
on 81 coon 81 co
ntingencntingenc
ias porias por
árbolesárboles
y ramas y ramas
desgajadesgaja
das, lodas, lo

queque
mermómermó

lala
atenciónatención

de lasde las
podas ypodas y

loslos
derribos,derribos,
y en ely en el
mes demes de
Junio seJunio se
atendióatendió
una contuna cont
ingenciaingencia
extraordextraord
inaria,inaria,
por lopor lo

que se ique se i
ncremenncremen

tó entó en
esteeste

mes las mes las
atencionatencion
es al seres al ser
prioritariprioritari
as por laas por la
emergeemerge

-23.28-23.28 El indicaEl indica
dordor

presentapresenta
una tenuna ten
dencia ndencia n
egativa,egativa,

estoesto
debido adebido a
que seque se

hanhan
atendidoatendido
las contilas conti
ngenciangencia

s as a
causacausa

del temdel tem
poral deporal de
lluvias.lluvias.

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

-21.01-21.01 Se contuSe contu
nuo trabnuo trab
ajandoajando
en losen los

serviciosservicios
dede

derriboderribo
dede

árbolesárboles
secos desecos de
acuerdoacuerdo

a sua su
gradogrado

dede
riesgo.riesgo.
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nciancia
debidodebido

al tempoal tempo
ralral

atípico patípico p
resentadresentad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RealizaciRealizaci
ón de món de m
antenimiantenimi
ento a inento a in
fraestrufraestru
ctura dectura de
parquesparques

yy
jardinesjardines

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
dos condos con
trabajostrabajos
dede
pintura, pintura, 
albañileralbañiler
ía yía y
herreríaherrería

(Sumato(Sumato
ria deria de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
das en idas en i
nfraestrnfraestr
uctura/Tuctura/T
otal deotal de
áreasáreas
verdes averdes a
interveniinterveni
r en infrr en infr
aestructaestruct
ura)*10ura)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Laprogramado. La
Dirección deDirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

99 SeSe
trabajótrabajó
en la open la op
eratividaerativida
d de lasd de las
áreasáreas

que se ique se i
ntervienntervien
en paraen para

lala
mejoramejora

enen
generalgeneral
de estosde estos
trabajos,trabajos,

por lopor lo
que se cque se c
ontemplontempl

aa
cumplircumplir
con lacon la

meta demeta de
maneramanera
más eficmás efic
iente, yiente, y
sobresobre
todo,todo,

que lasque las
áreas atáreas at
endidasendidas

seansean
para elpara el
disfrutedisfrute
de la ciude la ciu

4242 Se atenSe aten
dierondieron

laslas
áreas deáreas de
signadassignadas
acorde aacorde a
la planela plane
ación deación de
este trieste tri
mestre,mestre,

sese
esperaespera

tratar detratar de
lograr ellograr el
cumplimcumplim
iento deiento de
la metala meta

en elen el
próximo.próximo.

7272 LasLas
áreasáreas
verdesverdes
que se ique se i
ntervienntervien
en conen con

este proeste pro
grama, cgrama, c
ontribuyontribuy
en paraen para

unauna
mejoramejora
visual,visual,

son adoson ado
ptadasptadas

dede
manera manera
constantconstant
e por lose por los
vecinos, vecinos,
mejoranmejoran

do lado la
imagenimagen
de los alde los al
rededorrededor

es,es,
ademásademás
de unde un
mejormejor

disfrutedisfrute
de susde sus
áreas.áreas.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15

100100 LasLas
áreasáreas
verdesverdes
que se ique se i
ntervienntervien
en conen con

este proeste pro
grama, cgrama, c
ontribuyontribuy
en paraen para

unauna
mejoramejora
visual,visual,

son adoson ado
ptadasptadas

dede
manera manera
constantconstant
e por lose por los
vecinos, vecinos,
mejoranmejoran

do lado la
imagenimagen
de los alde los al
rededorrededor

es,es,
ademásademás
de unde un
mejormejor

disfrutedisfrute
de susde sus
áreas.áreas.
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dadanía.dadanía. sept.sept.

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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