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  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 las competencias que marcaO11. 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.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 el costo por consumoE11.2. 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 política integral y sostenible de gestión dede 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, limpieza y conservación del equipamiento yresiduos 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, jardines y áreas verdes intra - urbanas.mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O11. Mejorar laO11. Mejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio,del municipio,
conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.

PorcentPorcent
aje de paje de p
oblaciónoblación
queque
otorgaotorga
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria deoria de
los servilos servi
cioscios
públicospúblicos
en el men el m
unicipiounicipio

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadanudadan
os queos que
otorgan otorgan 
calificaccalificac
ión aproión apro
batoria/batoria/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos encnos enc
uestadouestado
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 8888 89%89% InformeInforme
de Encude Encu
estas apestas ap
licadaslicadas

PlaneaciPlaneaci
ón Institón Instit
ucionalucional
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 7575 Los resuLos resu
ltadosltados
de lade la

enuestaenuesta
nono

fueronfueron
los espelos espe
rados,rados,

no lograno logra
ndondo

alcanzaralcanzar
la meta.la meta.
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mediante losmediante los
servicios deservicios de

aseo,aseo,
alumbrado,alumbrado,

mantenimientomantenimiento
urbano,urbano,

pavimentos ypavimentos y
parques yparques y
jardines dejardines de

calidad.calidad.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
14601481460148
usuariosusuarios

cuentan concuentan con
servicios deservicios de

aseo,aseo,
alumbrado,alumbrado,

mantenimientomantenimiento
urbano,urbano,

pavimentos ypavimentos y
parques yparques y
jardines,jardines,

eficientes y deeficientes y de
calidadcalidad

PorcentPorcent
aje deaje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atenos ate
ndidosndidos

(Total(Total
dede
quejas aquejas a
tendidatendida
s/Totals/Total
dede
quejas rquejas r
ecibidasecibidas
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 9696 97%97% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
s, Coords, Coord
inacióninación
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovaciónovación

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones lacondiciones la
AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8686 La atenLa aten
ción deción de

loslos
reportesreportes
de las Dde las D
ireccionireccion
es de Ales de Al
umbradumbrad
o, Aseo,o, Aseo,
ManteniManteni
mientomiento
UrbanoUrbano
y Pavimy Pavim
entos.entos.

El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re.re.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio deServicio de
limpia ylimpia y

residuos sólidosresiduos sólidos
con disposicióncon disposición
final realizadafinal realizada

CobertuCobertu
ra delra del
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección
dede
residuosresiduos
domicilidomicili
arios yarios y
dede

(Supervi(Supervi
siones rsiones r
ealizadaealizada
s/Supers/Super
visionesvisiones
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 100%100% SuperviSupervi
sionessiones

ConcesiConcesi
onariosonarios
y Direccy Direcc
ión deión de
aseoaseo

100100 Se mantSe mant
iene eliene el
100%100%

de la rede la re
colecciócolecció
n domicn domic
iliar eniliar en
el muniel muni
cipio.cipio.

100100 Se mantSe mant
iene eliene el
100%100%

de la rede la re
colecciócolecció
n domicn domic
iliar eniliar en
el muniel muni
cipio.cipio.

100100 Se mantSe mant
iene eliene el
100%100%

de la rede la re
colecciócolecció
n domicn domic
iliar eniliar en
el muniel muni
cipio.cipio.

100100 La emprLa empr
esa conesa con
cesionarcesionar
ia CAABia CAAB

SA,SA,
inicio la inicio la
recepcirecepci
ón de uón de u
nidadesnidades
nuevasnuevas
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manejo manejo 
especialespecial
. (Proxy). (Proxy)

para la rpara la r
ecolecciecolecci
ón domión domi
ciliar. Lociliar. Lo
que impque imp
actaráactará
en una en una
disminudisminu
ción ención en

loslos
reportesreportes
y quejasy quejas

por lapor la
falta defalta de
servicio.servicio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos
domiciliarios endomiciliarios en

el municipioel municipio

NúmeroNúmero
toneladtonelad
as deas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casas hcasas h
abitacióabitació
nn

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casa hacasa ha
bitaciónbitación

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 531506531506 558081558081 InformeInforme
dede
tonalajetonalaje
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
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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 formatiempo 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
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque

125446125446 AunqueAunque
se han sse han s
uscitadouscitado
problemproblem
as mecáas mecá

nicosnicos
con las con las
unidadeunidade
s de recs de rec
olecciónolección
domicilidomicili
ar, estear, este
servicioservicio
se ha prse ha pr
estado estado
puntualpuntual
mente amente a
la ciudala ciuda
danía.danía.

Se realiSe reali
zaron rezaron re
unionesuniones

enen
campocampo
con los con los
responsrespons

257044257044 AunqueAunque
se han se han
presentpresent
ado proado pro
blemas blemas
mecánicmecánic
os conos con

las unidlas unid
ades deades de
recoleccrecolecc
ión domión dom
iciliar,iciliar,
esteeste

servicioservicio
se ha prse ha pr
estado estado
puntualpuntual
mente amente a
la ciudala ciuda
danía.danía.

El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

398146398146 Se presSe pres
entaron entaron
problemproblem
as impoas impo
rtantesrtantes
en la reen la re
colecciócolecció
n domicn domic
iliar deiliar de
las cololas colo

nias:nias:
Monraz,Monraz,
VallartaVallarta

SanSan
Jorge yJorge y
JardinesJardines
de Sande San
José,José,

por faltapor falta
de camide cami
ones reones re
colectorcolector

es. Eles. El
servicioservicio

sese
estuvo estuvo

527356527356 DebidoDebido
a los pra los pr
oblemasoblemas
mecánicmecánic

os deos de
los vehílos vehí
culos deculos de
CAABSACAABSA

, la, la
UnidadUnidad
de Aseode Aseo
UrbanoUrbano
apoyóapoyó

elel
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
en 20en 20

rutas derutas de
la zonala zona
sur del sur del
municipmunicip
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vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

ables deables de
CaabsaCaabsa

parapara
evitarevitar
queque

esta sitesta sit
uaciónuación
se siga se siga
presentpresent
ando.ando.

proporciproporci
onando onando
parcialparcial
mentemente
por laspor las
tardes.tardes.
Sin embSin emb
argo seargo se
hablóhabló

con la ccon la c
oncesiooncesio

narianaria
parapara

agilizaragilizar
laslas

tareastareas
de mantde mant
enimienenimien
to. El reto. El re
sultadosultado
es acumes acum
ulado.ulado.

io, conio, con
esto elesto el
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
domicilidomicili
ares noares no
se vio dse vio d
etenido.etenido.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

en tianguisen tianguis

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 2540125401 2667126671 InformeInforme
dede
tonalajetonalaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
AseoAseo
UrbanoUrbano
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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 formatiempo y forma
La Dirección deLa Dirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega

45954595 SeSe
aplicaaplica

un operun oper
ativoativo

entre deentre de
pendenpenden

ciascias
parapara

reduirreduir
que los que los
comercicomerci
antes seantes se
levantelevante

nn
despuésdespués

de lade la
hora esthora est
ipuladaipulada
y podery poder

93159315 Se contiSe conti
núanúa

dandodando
elel

apoyo aapoyo a
loslos

tianguistianguis
modelo,modelo,
en la caen la ca
ptaciónptación

dede
residuosresiduos

porpor
mediomedio

de contde cont
enedoreenedore
s portátis portáti
les. El rles. El r
esultadesultad

1554915549 Se contiSe conti
núanúa

dandodando
elel

apoyo aapoyo a
loslos

tianguistianguis
modelo,modelo,
en la caen la ca
ptaciónptación

dede
residuosresiduos

porpor
mediomedio

de contde cont
enedoreenedore
s portátis portáti
les. Enles. En
el restoel resto

2205422054 SeSe
reforzóreforzó
la recolla recol
ecciónección

enen
tianguistianguis
con 2 cacon 2 ca
mionesmiones
nuevos,nuevos,
lo quelo que

ha permha perm
itidoitido
tenertener
unauna

mejor cmejor c
apacidaapacida
d operatd operat

iva yiva y
unauna
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el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

realizarrealizar
lala

limpiezalimpieza
de estasde estas
zonas.zonas.

o es acuo es acu
mulado.mulado.

dede
tianguistianguis
restanterestante
s se cons se con

tinuatinua
con unacon una
baja parbaja par
ticipacióticipació
n de los n de los
tianguistianguis
tas paratas para
levantarlevantar

sussus
puestospuestos

enen
tiempotiempo

y forma,y forma,
por lopor lo
que seque se

busca mbusca m
antener antener
comuniccomunic
ación coación co
nstantenstante
con lascon las
áreasáreas

de supede supe
rvisiónrvisión

aa
TianguisTianguis
para sapara sa
ncionarncionar
a los tiaa los tia
nguistasnguistas
que incque inc
urren.urren.

El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

mayor vmayor v
elocidadelocidad
de respde resp
uesta auesta a

laslas
tareastareas

dede
limpiezalimpieza
de las vide las vi
alidadesalidades
ocupadocupad
as poras por
los tianlos tian
guistas.guistas.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

ACTIVI-ACTIVI- Recolección deRecolección de NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 62776277 65916591 InformeInforme JefaturaJefatura La Dirección deLa Dirección de 36733673 SeSe 47644764 A pesarA pesar 51895189 Esta infrEsta infr 56595659 Esta infrEsta infr
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DADDAD residuos sólidosresiduos sólidos
en contenedoresen contenedores

municipalesmunicipales

de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos en cdos en c
ontenedontened
ores muores mu
nicipalenicipale
ss

ria de toria de to
neladasneladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos en cdos en c
ontenedontened
ores muores mu
nicipalenicipale
ss

dede
tonalajetonalaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

dede
UnidadUnidad
AseoAseo
UrbanoUrbano
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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 formatiempo 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
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

busca abusca a
umentaumenta

r elr el
númeronúmero
de estosde estos
recipienrecipien
tes entes en
puntos puntos

estratégestratég
icos.icos.

de sude su
malmal

estadoestado
los contlos cont
enedoreenedore
s municis munici
pales copales co
ntinúan ntinúan
captandcaptand

oo
residuosresiduos
proveniproveni
entesentes

de los pde los p
eatoneseatones

en laen la
víavía

pública.pública.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

aestructaestruct
ura contura cont
inua funinua fun
cionandcionand
o con elo con el
mismo mismo
esquemesquem
a. El resa. El res
ultadoultado

es acumes acum
ulado.ulado.

aestructaestruct
ura contura cont
inua funinua fun
cionandcionand
o con elo con el
mismo mismo
esquemesquem
a. El resa. El res
ultadoultado

es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuosresiduos

generados porgenerados por
comerciantescomerciantes

establecidos enestablecidos en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas readas re
colectadcolectad
as deas de
los comlos com
ercianteerciante
s en els en el
Centro Centro 
HistóricHistóric
oo

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de recolde recol
ectadasectadas
de los cde los c
omerciaomercia
ntes enntes en
elel
Centro Centro 
HistóricHistóric
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 22452245 23572357 InformeInforme
dede
tonalajetonalaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo coAseo co
ntratadntratad
o - Direco - Direc
ción deción de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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

625625 Se haSe ha
hechohecho
énfasisénfasis
en la reen la re
colecciócolecció

n den de
residuosresiduos
proveniproveni
entesentes

de los cde los c
omerciaomercia
ntes delntes del
Centro Centro

12981298 Se está Se está
llevandllevand

o ao a
cabo uncabo un
estudioestudio
para detpara det
erminarerminar
la convela conve
niencianiencia

dede
utilizarutilizar

carros ecarros e
léctricosléctricos

20492049 Se han Se han
presentpresent
ado proado pro
blemasblemas
con los con los

motocarmotocar
ros, porros, por
ello seello se

ha emplha empl
eado uneado un
camión camión
compaccompac
tador entador en

27822782 Se increSe incre
mentomento

elel
númeronúmero
de contrde contr
atos delatos del
servicioservicio
de Aseode Aseo
ContratContrat
ado. Alado. Al
cierrecierre

de diciede dicie
mbre sembre se
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(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y formatiempo 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
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

HistóricHistóric
o, loo, lo

que ha rque ha r
edundaedunda
do endo en
unauna

mejoramejora
en laen la

calidadcalidad
elel

servicioservicio
y el auy el au
mentomento

de contrde contr
atosatos

nuevos.nuevos.

en la reen la re
colecciócolecció

n den de
residuosresiduos
en los cen los c
omercioomercio

s dels del
Centro Centro
HistóricHistóric
o. Evitao. Evita
ndo el cndo el c
ongastoongasto
en comen com
bustiblebustible
y abatiry abatir

lala
emisiónemisión
de contde cont
aminantaminant
es a la aes a la a
tmosfertmosfer
a. El resa. El res
ultadoultado

es acumes acum
ulado.ulado.

las activlas activ
idadesidades

de recolde recol
ección.ección.

SeSe
trabajatrabaja

parapara
que los que los
motocarmotocar
ros rápiros rápi
damentdament
e retorne retorn
en a la en a la

operativoperativ
idad. El idad. El
resultadresultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

cuentacuenta
con 38con 38

usuariosusuarios
más. El más. El
resultadresultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas readas re
colectadcolectad
as en pas en p
apeleraapelera
ss

SumatoSumato
ria de toria de to
neladas neladas 
recolectrecolect
adas enadas en
papelerpapeler
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 28772877 30203020 InformeInforme
dede
tonalajetonalaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo coAseo co
ntratadntratad
o - Direco - Direc
ción deción de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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 formatiempo y forma

715715 SeSe
iniciaráiniciará

unun
procesoproceso

dede
limpiezalimpieza
a este a este

mobiliarmobiliar
io princiio princi
palmentpalment

e dele del
Centro Centro
HistóricHistóric
o, asío, así

como lacomo la
reposicireposici

14091409 Se estaSe esta
bleció ableció a
partirpartir

de juniode junio
la estratla estrat
egia de egia de
recoleccrecolecc
ión dináión diná
mica.mica.

Con elloCon ello
sese

tendrátendrá
unauna

mayor emayor e
ficienciaficiencia

en laen la

19041904 Se ha dSe ha d
etectadetectad
o unao una
mejormejor

limpiezalimpieza
de estosde estos
contenecontene
dores udores u
bicadosbicados
en este en este
cuadrancuadran

te,te,
ademásademás
se ha mse ha m
ejoradoejorado
la atencla atenc

27962796 Se ha dSe ha d
etectadetectad
o unao una
mejormejor

limpiezalimpieza
de estosde estos
contenecontene
dores udores u
bicadosbicados
en este en este
cuadrancuadran

te,te,
ademásademás
se ha mse ha m
ejoradoejorado
la atencla atenc
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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
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

ón deón de
las quelas que
estén destén d
añadas.añadas.

limpiezalimpieza
yy

vaciadovaciado
de esta de esta
infraestrinfraestr
ucturauctura
urbana.urbana.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

ión a losión a los
reportesreportes
que seque se
le hacele hace
llegarllegar
porpor

fallas enfallas en
elel

servicio.servicio.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

ión a losión a los
reportesreportes
que seque se
le hacele hace
llegarllegar
porpor

fallas enfallas en
elel

servicio.servicio.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención deAtención de

quejas yquejas y
reportesreportes

ciudadanosciudadanos

PorcentPorcent
aje deaje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atenos ate
ndidosndidos

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8080 80%80% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
ConcesiConcesi
ones - Dones - D
irecciónirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
generagenera
campañascampañas
publicitariaspublicitarias
para evitar lapara evitar 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 formatiempo 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
realiza mantienerealiza mantiene
el parqueel parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas

1919 SeSe
tendrátendrá

unauna
revisiónrevisión
internainterna

parapara
mejorarmejorar
la atencla atenc
ión deión de

loslos
reportesreportes
ciudadaciudada

nos.nos.

6363 Para auPara au
mentarmentar
la eficiela eficie
ncia enncia en
la atencla atenc
ión deión de

reportesreportes
se está se está
exigienexigien

do ado a
CaabsaCaabsa

elel
cambiocambio
de los vde los v
ehículosehículos
obsoletobsolet
os y aos y a
Sulo el Sulo el
aumentaument
o de lao de la
fuerzafuerza

dede
trabajo.trabajo.

7070 Para auPara au
mentarmentar
la eficiela eficie
ncia enncia en
la atencla atenc
ión deión de

reportesreportes
se está se está
exigienexigien

do ado a
CaabsaCaabsa

elel
cambiocambio
de los vde los v
ehículosehículos
obsoletobsolet

os.os.

49144914 A fin de A fin de
disminuidisminui

r lasr las
quejasquejas
por elpor el

servicioservicio
de recolde recol
ección,ección,
la concela conce
sionariasionaria
CAABSACAABSA
, recibió, recibió
al cierreal cierre

deldel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

deldel
2019,2019,

26 unid26 unid
adesades

nuevasnuevas
para la rpara la r
ecolecciecolecci
ón domión domi

ciliar.ciliar.
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condicionescondiciones
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructurainfraestructura
de alumbradode alumbrado

públicopúblico
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje deaje de
ahorroahorro
en el coen el co
nsumonsumo
dede
energíaenergía

(1-(kwh (1-(kwh 
consumiconsumi
dos añodos año
actual/kactual/k
wh conswh cons
umidosumidos
año antaño ant
erior))*1erior))*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

14.6814.68 15%15% SuperviSupervi
sionessiones

DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado

Se logran lasSe logran las
conciliacionesconciliaciones
con la CFEcon la CFE

NaNNaN No dispNo disp
onibleonible

4.24.2 El valor El valor
reportareporta
do comdo com
prendeprende
del mesdel mes

dede
enero aenero a
mayo,mayo,
debidodebido
a quea que
aún seaún se

están reestán re
alizandoalizando
conciliaconcilia
cionesciones

concon
CFE.CFE.

10.510.5 El valor El valor
reportareporta
do comdo com
prendeprende
del mesdel mes

dede
enero aenero a
agosto,agosto,
debidodebido
a quea que
aún seaún se

están reestán re
alizandoalizando
conciliaconcilia
cionesciones

concon
CFE.CFE.

16.9316.93 El valor El valor
reportareporta
do comdo com
prendeprende
del mesdel mes

dede
enero a enero a
diciembdiciemb

re. Elre. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
quejas yquejas y
reportesreportes

ciudadanosciudadanos

PorcentPorcent
aje deaje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atenos ate
ndidosndidos

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

9595 97%97% SistemaSistema
CiudappCiudapp

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
condicionescondiciones

9494 SeSe
realizanrealizan
supervissupervis

ionesiones
diurnasdiurnas
y noctury noctur
nas en cnas en c
onjuntoonjunto
con la ccon la c
oncesiooncesio
naria denaria de

las 7las 7
zonaszonas

para detpara det
ecciónección

dede
fallas.fallas.

98.698.6 Se presSe pres
enta elenta el
valor acvalor ac
umuladumulad
o que co que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero aenero a
junio dejunio de
2019,2019,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores
que se que se
presentpresent
an menan men
suales osuales o
trimestrtrimestr

alesales
puedenpueden
variar.variar.

98.798.7 Se presSe pres
enta elenta el
valor acvalor ac
umuladumulad
o que co que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2019,2019,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores
que se que se
presentpresent
an menan men
suales osuales o
trimestrtrimestr

alesales
puedenpueden
variar.variar.

99.499.4 Se presSe pres
enta elenta el
valor acvalor ac
umuladumulad
o que co que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2019,2019,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores
que se que se
presentpresent
an menan men
suales osuales o
trimestrtrimestr

alesales
puedenpueden
variar.variar.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Encendido de laEncendido de la
red dered de

alumbradoalumbrado
públicopúblico

Nivel deNivel de
encendiencendi
do de lado de la
red de ared de a
lumbradlumbrad
oo
públicopúblico

(Lumina(Lumina
rias prerias pre
ndidas/Lndidas/L
uminariuminari
as totalas total
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9595 97%97% 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
condicionescondiciones

9393 Se han iSe han i
dentificdentific
ado lámado lám
paras roparas ro
badas, badas,
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.

9494 Se contiSe conti
núa connúa con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, sin nos, sin
embargembarg

o seo se
han idehan ide
ntificadntificad
o lámpao lámpa
ras robaras roba
das, afedas, afe
ctandoctando
el nivelel nivel
de ilumide ilumi
naciónnación
óptimo.óptimo.

94.8694.86 Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, sin nos, sin
embargembarg

o seo se
han idehan ide
ntificadntificad
o lámpao lámpa

rasras
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas, ntadas,
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.

8246082460 Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, sin nos, sin
embargembarg

o seo se
han idehan ide
ntificadntificad
o lámpao lámpa

rasras
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas, ntadas,
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

MantenimientoMantenimiento
del mobiliariodel mobiliario

urbano públicourbano público
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de aje de 
mobiliarmobiliar
ioio
urbano urbano 
atendidatendid
oo

(Sumat(Sumat
oria de oria de 
accioneaccione
s de mos de mo
biliariobiliario
urbano urbano 
realizadrealizad
as/Totalas/Total
de acciode accio
nes de nes de 
mobiliarmobiliar
ioio
urbanourbano
a realiza realiz
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

6969 69%69% SuperviSupervi
sionessiones

DireccióDirecció
n de Man de Ma
ntenimintenimi
entoento
urbanourbano

100100 El increEl incre
mentomento
de este de este
indicadoindicado
r está rer está re
lacionadlacionad
o a los po a los p
rogramrogram
as queas que

sese
enfocanenfocan
en la reen la re
habilitahabilita
ción deción de
plazas yplazas y
parquesparques

100100 Se mantSe mant
iene eliene el
100%100%

de la rede la re
colecciócolecció
n domicn domic
iliar eniliar en
el muniel muni
cipio.cipio.

100100 Se ha mSe ha m
antenidantenid

o elo el
valor devalor de
este indeste ind
icadoricador

con la acon la a
tencióntención
a plazasa plazas
y parquy parqu

es.es.

100100 Este indEste ind
icadoricador

se vio bse vio b
eneficiaeneficia
do condo con

la inclusla inclus
ión de pión de p
rogramrogram
as de atas de at
enciónención

a espacia espaci
osos

públicospúblicos
diversosdiversos

enen
plazas yplazas y
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.. parquesparques
públicospúblicos

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RehabilitaciónRehabilitación

de fuentesde fuentes
NúmeroNúmero
dede
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

SumatoSumato
ria deria de
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8787 8787 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
de atende aten
ción ciución ciu
dadanadadana
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

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

9090 La metaLa meta
de este de este
indicadoindicado
r es conr es con
stantestante

9393 Se está Se está
trabajantrabajan
do en lado en la
rehabilitrehabilit
ación, pación, p
oniendooniendo
en funcien funci
onamieonamie

ntonto
fuentesfuentes
que reqque req
uerían iuerían i
ntervennterven
ciones ciones
mayoremayore

s.s.

9393 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en el o en el

mantenimanteni
mientomiento

dede
fuentes.fuentes.

9393 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en el o en el

mantenimanteni
mientomiento

dede
fuentes.fuentes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
animalesanimales

muertos en lamuertos en la
vía públicavía pública
(RAMVIP)(RAMVIP)

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
animaleanimale
s recoles recole
ctadasctadas

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
de animde anim
ales recales rec
olectadolectad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8181 8181 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de Sanede Sane
amientoamiento
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

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

4040 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indeste ind
icadoricador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, pornos, por
lo cuallo cual
puedepuede
variar.variar.

8080 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indeste ind
icadoricador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, pornos, por
lo cuallo cual
puedepuede
variar.variar.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

1283412834 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indeste ind
icadoricador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, pornos, por
lo cuallo cual
puedepuede
variar.variar.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

1286312863 La naturLa natur
aleza dealeza de
este indeste ind
icadoricador
va enva en

funciónfunción
de losde los

reportesreportes
ciudadaciudada
nos, pornos, por
lo cuallo cual
puedepuede
variar.variar.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
mantenimientomantenimiento

de plazasde plazas
públicaspúblicas

NúmeroNúmero
dede
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

SumatoSumato
ria deria de
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
de atende aten
ción ciución ciu
dadanadadana
- Direcci- Direcci
ón deón de

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular

8181 El mantEl mant
enimienenimien

to deto de
plazas yplazas y
plazoletplazolet
as haas ha

2828 El increEl incre
mentomento
de este de este
indicadoindicado
r no ser no se
ha dadoha dado

1919 El increEl incre
mentomento
de este de este
indicadoindicado
r no ser no se
ha dadoha dado

143143 El increEl incre
mentomento
de este de este
indicadoindicado
r no ser no se
ha dadoha dado
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Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

sido afesido afe
ctado mctado m
inimaminimam
ente,ente,

debidodebido
a la atea la ate
nciónnción

extra deextra de
prograprogra
masmas

como Scomo S
enderosenderos
segurosseguros
y 100 py 100 p
arques.arques.

dede
acuerdoacuerdo
a lo proa lo pro
yectadoyectado
debidodebido

a la intea la inte
rvenciórvenció

n enn en
diversosdiversos
prograprogra
mas opmas op
erativoserativos
, tales, tales
comocomo
100100

parquesparques
y Uniday Unida
des Habdes Hab
itacionalitacional

es.es.

dede
acuerdoacuerdo
a lo proa lo pro
yectadoyectado
debidodebido

a la intea la inte
rvenciórvenció

n enn en
diversosdiversos
prograprogra
mas opmas op
erativoserativos
, tales, tales
comocomo

100 par100 par
ques,ques,

asíasí
como tecomo te
mporalmporal

dede
lluvias.lluvias.

dede
acuerdoacuerdo
a lo proa lo pro
yectadoyectado
debidodebido

a la intea la inte
rvenciórvenció

n enn en
diversosdiversos
prograprogra
mas opmas op
erativoserativos
, tales, tales
comocomo

100 par100 par
ques. Laques. La
meta esmeta es
constanconstan

te.te.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
Borrado deBorrado de

grafitigrafiti

NúmeroNúmero
de mts2de mts2
dede
borradoborrado
dede
grafitigrafiti

SumatoSumato
ria deria de
mts2 demts2 de
borradoborrado
dede
grafitigrafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9812698126 9812698126 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de Sanede Sane
amientoamiento
yy
JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción Ciución Ciu
dadanadadana
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

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

1905719057 Se haSe ha
puesto puesto
atencióatenció

nn
especialespecial

alal
borradoborrado

dede
grafitigrafiti
sobresobre

todo entodo en
zonaszonas
dondedonde

se tienese tiene
detectadetecta

dodo
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.

3468934689 Se haSe ha
estado testado t
rabajanrabajan
do condo con

especialespecial
atencióatenció

n an a
zona dezona de
tectadatectada
s cons con

mayor imayor i
ncidencincidenci

a ena en
grafiti.grafiti.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

6009360093 Se haSe ha
estado testado t
rabajanrabajan
do condo con

especialespecial
atencióatenció

n an a
zona dezona de
tectadatectada
s cons con

mayor imayor i
ncidencincidenci

a ena en
grafiti.grafiti.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

7460074600 Se haSe ha
estado testado t
rabajanrabajan
do condo con

especialespecial
atencióatenció

n an a
zona dezona de
tectadatectada
s cons con

mayor imayor i
ncidencincidenci

a ena en
grafiti.grafiti.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

COMPO-COMPO- Conservación deConservación dePorcentPorcent (M² de s(M² de s GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr 12.3512.35 9%9% SuperviSupervi DireccióDirecció Obras públicasObras públicas NaNNaN No dispNo disp 11.611.6 Se contiSe conti 11.611.6 Se contiSe conti 10.0710.07 DuranteDurante
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NENTENENTE vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

aje de raje de r
odamieodamie
nto ennto en
el muniel muni
cipiocipio
queque
requiererequiere
atencióatenció
n inmedn inmed
iataiata

uperficiuperfici
ee
dañadadañada
- M2 de - M2 de 
superficsuperfic
ie atendie atend
ida/ida/
Total deTotal de
M² de sM² de s
uperficiuperfici
e)*100e)*100

alal sionessiones n de Pan de Pa
vimentovimento
ss

realiza las repavrealiza las repav
imentaciones coimentaciones co
rrespondientesrrespondientes

onibleonible nuó connuó con
la ejecula ejecu
ción deción de

loslos
trabajostrabajos
anterioranterior

eses
durantedurante
este trieste tri
mestre.mestre.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

nuannuan
con loscon los
trabajostrabajos
de repade repa
vimentavimenta
ción ención en

lala
ciudad.ciudad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
dede

enero aenero a
julio.julio.

elel
últimoúltimo

mes delmes del
año losaño los
trabajostrabajos
de pavide pavi
mentacimentaci

ónón
llevadosllevados
a caboa cabo

porpor
Obra CoObra Co
ntratadntratad
a hana han
tenidotenido

un aumun aum
ento coento co
nsideransidera

ble,ble,
estoesto

debidodebido
a que laa que la
DireccióDirecció

n den de
Obras PObras P
úblicas.úblicas.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

Bacheo deBacheo de
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

NúmeroNúmero
de m² bde m² b
acheadachead
osos

SumatoSumato
ria deria de
m² bachm² bach
eadoseados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

172707172707 172707172707 InformeInforme
de resulde resul
tado detado de
bacheobacheo

JefaturaJefatura
de Consde Cons
ervacióervació
n - Diren - Dire
cción dección de
PavimePavime
ntosntos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisoslos permisos
para cierrespara cierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular

4911249112 DuranteDurante
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

se hase ha
buscadobuscado

elel
retomarretomar
los porclos porc
entajes entajes
normalenormale

6523765237 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos
mesesmeses

del trimdel trim
estre seestre se
consiguiconsigui
o retoro retor
mar losmar los
niveles niveles
normalenormale

6523765237 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
ya se reya se re
flejaronflejaron

loslos
trabajostrabajos
de las ede las e
mpresampresa
s contras contra

tadastadas

243571243571 SeSe
cumpliócumplió

y sey se
excedióexcedió
la metala meta
fijada a fijada a
principiprincipi
os deos de
año alaño al

alcanzaralcanzar
46,32146,321
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en óptimasen óptimas
condicioes.condicioes.

s de aplis de apli
cacióncación

dede
mezcla,mezcla,

loslos
cualescuales

sese
fueron nfueron n
ormalizormaliz
ando aando a
partirpartir

del mesdel mes
dede

febrero.febrero.

s de aplis de apli
cacióncación

dede
mezcla,mezcla,

loslos
cualescuales

sese
fueron nfueron n
ormalizormaliz
ando aando a
partirpartir

del mesdel mes
dede

mayo.mayo.
De igualDe igual
maneramanera
en este en este
trimestrtrimestr
e se inte se int
ensificaensifica
ron las ron las
actividaactivida
des endes en

los proglos prog
ramasramas

de Sendde Send
eros Seeros Se
guros, Pguros, P
olígonosolígonos
ONU-HáONU-Há
bitat, Avbitat, Av
enidas Penidas P
rincipalrincipal
es, 100 es, 100
ParquesParques
, entre, entre

otros. Elotros. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

parapara
auxiliarauxiliar
en lasen las

laboreslabores
dede

bacheo,bacheo,
sese

esperaespera
queque

durantedurante
el siguieel siguie
nte trimnte trim
estre seestre se
culmineculmine

concon
esta actesta act
ividad cividad c
ubriendubriend

o lao la
metameta
fijada.fijada.

m2 adicm2 adic
ionalesionales
a losa los

165,000165,000
proyectproyect
ados, loados, lo
que equque equ
ivale aivale a

unun
28.07328.073
% por% por
arribaarriba
de lade la
meta.meta.

ACTIVI-ACTIVI- Atención deAtención de PorcentPorcent (Quejas(Quejas GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 8383 84%84% SistemaSistema JefaturaJefatura Secretaría deSecretaría de 7272 Se contiSe conti 8585 Se contiSe conti 8484 Se contiSe conti 24942494 DuranteDurante
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DADDAD quejas yquejas y
reportesreportes

ciudadanosciudadanos

aje deaje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atenos ate
ndidosndidos

yy
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

alal CiudappCiudapp de Consde Cons
ervacióervació
n - Diren - Dire
cción dección de
PavimePavime
ntosntos

Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisoslos permisos
para cierrespara cierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicioes.condicioes.

núanúa
dando pdando p
rioridadrioridad

a losa los
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, connos, con
la finalila finali
dad dedad de
reducirreducir

elel
mayor pmayor p
orcentajorcentaj

ee
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportesreportes
pendienpendien
tes asítes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respde resp
uestauesta

núanúa
dando pdando p
rioridadrioridad

a losa los
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, connos, con
la finalila finali
dad dedad de
reducirreducir

elel
mayor pmayor p
orcentajorcentaj

ee
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportesreportes
pendienpendien
tes asítes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respde resp
uesta.uesta.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

núanúa
dando pdando p
rioridadrioridad

a losa los
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, connos, con
la finalila finali
dad dedad de
reducirreducir

elel
mayor pmayor p
orcentajorcentaj

ee
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportesreportes
pendienpendien
tes asítes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respde resp
uesta.uesta.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

esteeste
últimoúltimo
mes se mes se
continucontinu
o con lao con la
atencióatenció
n de losn de los
reportesreportes
ciudadaciudada
nos.Asínos.Así
mismomismo

sese
esperaespera
aplicaraplicar

laslas
nuevasnuevas
políticaspolíticas
en esteen este
rubrorubro
parapara

brindarbrindar
al ciudaal ciuda
dano ladano la
mejor atmejor at
ención ención
posible.posible.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
calafateo encalafateo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
m de cam de ca
lafateo rlafateo r
ealizadoealizado
ss

(m calaf(m calaf
ateadosateados
/ total/ total
de m a de m a 
calafatecalafate
ar) *100ar) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.20.2 0.41%0.41% InformeInforme
de resulde resul
tado de tado de 
calafatecalafate
oo

JefaturaJefatura
de Consde Cons
ervacióervació
n - Diren - Dire
cción dección de
PavimePavime
ntosntos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisoslos permisos
para cierrespara cierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
elel

iniciariniciar
con las con las
actividaactivida
des de cdes de c
alafateoalafateo

..

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
el inciarel inciar
con las con las
actividaactivida
des de des de

CalafateCalafate
o,o,

debidodebido
a problea proble
mas premas pre

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
el inciarel inciar
con las con las
actividaactivida
des de des de

CalafateCalafate
o,o,

debidodebido
a problea proble
mas premas pre

49514951 DuranteDurante
esteeste

últimoúltimo
mes nomes no

fuefue
posible posible
continucontinu
ar conar con

loslos
trabajostrabajos
de calafde calaf
ateo oateo o
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condicioes.condicioes. supuestsupuest
ales, esales, es
peremoperemo
s ques que

las gestilas gesti
ones peones pe
rmitanrmitan

retomarretomar
esta actesta act
ividadividad

durantedurante
el siguieel siguie
nte trimnte trim

estreestre
del año.del año.

supuestsupuest
ales, esales, es
peremoperemo
s ques que

las gestilas gesti
ones peones pe
rmitanrmitan

retomarretomar
esta actesta act
ividadividad

durantedurante
el siguieel siguie
nte trimnte trim

estreestre
del año.del año.

selladosellado
dede

juntasjuntas
debidodebido
a faltaa falta
de comde com
bustiblebustible
para lospara los
equipos equipos
involucrinvolucr
ados enados en

estaesta
función.función.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Realización deRealización de
mantenimientomantenimiento
de áreas verdesde áreas verdes

AccioneAccione
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento reaento rea
lizadaslizadas

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de mantde mant
enimienenimien
toto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

61346134 62006200 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
operativoperativ
a - Direca - Direc
ción deción de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

22362236 El mantEl mant
enimienenimien

to deto de
áreasáreas
verdesverdes
se llevase lleva
a caboa cabo
de unade una
manera manera
constanconstan

te ente en
los espalos espa

cioscios
más conmás con
curridoscurridos

y dey de
mayormayor

impactoimpacto
visual.visual.

29842984 Se realiSe reali
zaron azaron a
ctividadctividad
es de lies de li
mpieza,mpieza,
colocacicolocaci
ón y susón y sus
titucióntitución

dede
plantasplantas

dede
ornato, ornato,
mantenimanteni
mientomiento
forestal,forestal,

entreentre
otros. Elotros. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

37793779 Se realiSe reali
zaron azaron a
ctividadctividad
es de lies de li
mpieza,mpieza,
colocacicolocaci
ón y susón y sus
titucióntitución

dede
plantasplantas

dede
ornato, ornato,
mantenimanteni
mientomiento
forestal,forestal,

entreentre
otros. Elotros. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

59945994 Se realiSe reali
zaron azaron a
ctividadctividad
es de lies de li
mpieza,mpieza,
colocacicolocaci
ón y susón y sus
titucióntitución

dede
plantasplantas

dede
ornato, ornato,
mantenimanteni
mientomiento
forestal,forestal,
recoleccrecolecc
ión deión de

desechodesecho
forestal,forestal,
riego,riego,
entreentre

otros. Elotros. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

MejoramientoMejoramiento
integral deintegral de

áreas verdes enáreas verdes en
camellones,camellones,
parques yparques y
glorietasglorietas

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
con intecon inte
rvenciorvencio
nes intenes inte
gralesgrales
y/o rehay/o reha
blilitacioblilitacio
nes realnes real
izadasizadas

(sumato(sumato
ria deria de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
das/totadas/tota
l del de
áreas a áreas a 
interveninterven
ir)*100ir)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.45.4 5.40%5.40% InformeInforme
de resulde resul
tadostados

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

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a
lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

99 El progrEl progr
ama de ama de
rehabilitrehabilit

aciónación
integralintegral

dede
áreasáreas
verdesverdes
se llevase lleva
a caboa cabo

enen
forma pforma p
rogresivrogresiv

a.a.

99 SeSe
realizórealizó
el mantel mant
enimienenimien
to constto const
ante deante de
áreasáreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.

99 SeSe
realizórealizó
el mantel mant
enimienenimien
to constto const
ante deante de
áreasáreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.

5353 SeSe
realizórealizó
el mantel mant
enimienenimien
to constto const
ante deante de
áreasáreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.
El valorEl valor
es constes const

ante.ante.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coservación deCoservación de
áreas verdesáreas verdes

públicaspúblicas
realizadarealizada

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservconserv
adasadas

(Promed(Promed
io de acio de ac
cionesciones
de consde cons
ervacióervació
n den de
áreasáreas
verdes rverdes r
ealizadaealizada
s/Promes/Prome
dio de adio de a
ccionescciones
de consde cons
ervacióervació
n den de
áreasáreas
verdesverdes
a realiza realiz
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 90%90% SuperviSupervi
sionessiones

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a
lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

99 La faltaLa falta
de vehícde vehíc
ulos y pulos y p
ersonalersonal
limitalimita

nuestra nuestra
atencióatenció

n den de
áreasáreas

verdes.verdes.
Nos encNos enc
ontramoontramo

s ens en
esperaespera

de recurde recur
sos.sos.

3535 SeSe
realizórealizó
el mantel mant
enimienenimien
to constto const
ante deante de
áreasáreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

6868 Se logróSe logró
la intervla interv
enciónención
en el men el m
antenimantenim
iento deiento de

áreasáreas
verdesverdes
graciasgracias
a los esfa los esf
uerzosuerzos

del persdel pers
onal deonal de
la direccla direcc
ión y la ión y la
colaborcolabor
aciónación

de otrasde otras
dependdepend
encias,encias,
dondedonde

sese
realizanrealizan
actividaactivida

100100 Se logróSe logró
la intervla interv
enciónención
en el men el m
antenimantenim
iento deiento de

áreasáreas
verdesverdes
graciasgracias
a los esfa los esf
uerzosuerzos

del persdel pers
onal deonal de
la direccla direcc
ión y la ión y la
colaborcolabor
aciónación

de otrasde otras
dependdepend
encias,encias,
dondedonde

sese
realizanrealizan
actividaactivida
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des de cdes de c
onservaonserva
ción de ción de
mobiliarmobiliar

ioio
urbano,urbano,
juegos, juegos,
aparatoaparato
s ejercits ejercit
adores, adores,
eliminaceliminac
ión deión de
grafiti,grafiti,

asíasí
como accomo ac
tiviadestiviades
de limpide limpi
eza, receza, rec
olecciónolección

dede
desechodesecho
forestal,forestal,

riegoriego
manualmanual
y pory por
mediomedio

de pipa,de pipa,
colocacicolocaci
ón deón de

pasto ypasto y
plantasplantas

dede
ornato.ornato.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

des de cdes de c
onservaonserva
ción de ción de
mobiliarmobiliar

ioio
urbano,urbano,
juegos, juegos,
aparatoaparato
s ejercits ejercit
adores, adores,
eliminaceliminac
ión deión de
grafiti,grafiti,

asíasí
como accomo ac
tiviadestiviades
de limpide limpi
eza, receza, rec
olecciónolección

dede
desechodesecho
forestal,forestal,

riegoriego
manualmanual
y pory por
mediomedio

de pipa,de pipa,
colocacicolocaci
ón deón de

pasto ypasto y
plantasplantas

dede
ornato.ornato.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización PodaRealización Poda
de árbolesde árboles

NúmeroNúmero
dede
podaspodas
dede
árboles árboles 

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
podas rpodas r
ealizadaealizada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35333533 40004000 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a

15521552 ElEl
avance avance
progresiprogresi

vo envo en
este indeste ind

29592959 Se mantSe mant
uvieronuvieron
los servilos servi
cios precios pre
ventivosventivos

52435243 GraciasGracias
a la cona la con
trataciótratació
n de unn de un
externo,externo,

68546854 GraciasGracias
a la cona la con
trataciótratació
n de unn de un
externo,externo,
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realizadrealizad
asas

ss ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

icadoricador
se debese debe
en granen gran
parte aparte a
la integrla integr

aciónación
de las 7de las 7
zonaszonas

en el pren el pr
ogramaograma

dede
podas ppodas p
reventivreventiv
as al teas al te
mporalmporal

dede
lluvias.lluvias.

de podade poda
de árbolde árbol

ado,ado,
graciasgracias
al Progral Progr
ama de ama de
AtencióAtenció
n a Contn a Cont
ingenciaingencia
s del tes del te
mporalmporal

dede
Lluvias.Lluvias.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

logramologramo
s incres incre
mentarmentar
los servilos servi
cios decios de
poda depoda de
arboladarbolad

o. Elo. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

logramologramo
s incres incre
mentarmentar
los servilos servi
cios decios de
poda depoda de
arboladarbolad

o. Elo. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

NúmeroNúmero
dede
árboles árboles 
fumigadfumigad
osos

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
fumigadfumigad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4669046690 4669046690 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

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

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a
lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

94429442 PresentPresent
amosamos

unun
brevebreve

retrasoretraso
en este en este
indicadoindicado

r,r,
debidodebido

a laa la
falta de falta de
vehículovehículo
s paras para

elel
trasladotraslado
del persdel pers
onal, monal, m
aquinariaquinari

a ya y
equipo equipo
destinadestina
do a la do a la
atencióatenció
n del arn del ar

1926219262 ElEl
controlcontrol

dede
plagas yplagas y
enfermeenferme
dades,dades,

sese
aplicó saplicó s
atisfactatisfact
oriamenoriamen

te alte al
98% del98% del
total detotal de
arboles arboles
detectadetecta
dos condos con
esta neesta ne
cesidad.cesidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

2951529515 Las acciLas acci
ones enones en

esteeste
rubro serubro se

hanhan
visto afvisto af
ectadasectadas
debidodebido

a laa la
falta defalta de
vehículovehículo
especialespecial
izado. Elizado. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

5948959489 Las acciLas acci
ones enones en

esteeste
rubro serubro se

hanhan
visto afvisto af
ectadasectadas
debidodebido

a laa la
falta defalta de
vehículovehículo
especialespecial
izado. Elizado. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.
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bolado.bolado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

Derribo de secosDerribo de secos
NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árbolesárboles
secossecos

SumatoSumato
ria deria de
árbolesárboles
secos dsecos d
erribadoerribado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

840840 850850 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

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

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a
lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

260260 ElEl
derriboderribo

dede
árbolesárboles
secos,secos,

se llevase lleva
a cabo a cabo
eficazmeficazm
ente yente y

concon
pocos cpocos c
ontratieontratie
mpos,mpos,
graciasgracias
a la parta la part
icipacióicipació
n de lasn de las
7 zonas7 zonas
en el pren el pr
ograma ograma
preventipreventi
vo al tevo al te
mporalmporal

dede
lluvias.lluvias.

542542 Se atenSe aten
dierondieron
árboles árboles
detectadetecta

dosdos
como ricomo ri
esgososesgosos
para la para la
ciudadaciudada

nía ynía y
sussus

bienes, bienes,
ubicadoubicado
s en bas en ba
nquetasnquetas
y áreasy áreas
verdes.verdes.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

775775 El esfueEl esfue
rzo derzo de

la direccla direcc
iónión

aunadoaunado
alal

apoyoapoyo
de servide servi
cios extcios ext
ernos cernos c
ontrataontrata
dos, nosdos, nos
ha permha perm

itidoitido
avanzaravanzar
en este en este
indicadoindicado
r, permir, permi
tiendontiendon

osos
retirarretirar

loslos
árbolesárboles
secossecos

que repque rep
resentaresenta

n unn un
riesgoriesgo

para laspara las
personapersona
s que trs que tr
ansitanansitan
en las vien las vi
alidadesalidades
y espaciy espaci

osos
públicospúblicos
de libre de libre
esparciesparci
miento.miento.

10441044 El esfueEl esfue
rzo derzo de

la direccla direcc
iónión

aunadoaunado
alal

apoyoapoyo
de servide servi
cios extcios ext
ernos cernos c
ontrataontrata
dos, nosdos, nos
ha permha perm

itidoitido
avanzaravanzar
en este en este
indicadoindicado
r, permir, permi
tiendontiendon

osos
retirarretirar

loslos
árbolesárboles
secossecos

que repque rep
resentaresenta

n unn un
riesgoriesgo

para laspara las
personapersona
s que trs que tr
ansitanansitan
en las vien las vi
alidadesalidades
y espaciy espaci

osos
públicospúblicos
de libre de libre
esparciesparci
miento.miento.
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El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Derribo deDerribo de

árbolesárboles
riesgososriesgosos

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árboles árboles 
riesgosoriesgoso
ss

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
riesgosoriesgoso
s derribs derrib
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

549549 600600 InformeInforme
de resulde resul
tadostados

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

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
y mejora dely mejora del
área conforme aárea conforme a
lo programado.lo programado.
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
condiciones.condiciones.

3737 ElEl
derriboderribo

dede
árboles árboles
riesgosoriesgoso

ss
avanzaavanza

dede
forma cforma c
onstantonstant
e pesee pese

a las difia las difi
cultadescultades
que enfrque enfr
entamoentamo

s.s.

8181 Se retirSe retir
aron exiaron exi
tosametosame
nte losnte los
árboles árboles
riesgosoriesgoso
s detects detect

ados,ados,
queque

tenían ptenían p
robabilirobabili
dad dedad de
caer ycaer y

dañar indañar in
fraestrufraestru
ctura, vctura, v
ehículosehículos
y/o persy/o pers
onas. Elonas. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

327327 Se retirSe retir
aron exiaron exi
tosametosame
nte losnte los
árboles árboles
riesgosoriesgoso
s detects detect

ados,ados,
queque

tenían ptenían p
robabilirobabili
dad dedad de
caer ycaer y

dañar indañar in
fraestrufraestru
ctura, vctura, v
ehículosehículos
y/o persy/o pers
onas. Elonas. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

390390 Se retirSe retir
aron exiaron exi
tosametosame
nte losnte los
árboles árboles
riesgosoriesgoso
s detects detect

ados,ados,
queque

tenían ptenían p
robabilirobabili
dad dedad de
caer ycaer y

dañar indañar in
fraestrufraestru
ctura, vctura, v
ehículosehículos
y/o persy/o pers
onas. Elonas. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
revisión a lasrevisión a las

accionesacciones
realizadas porrealizadas por
las Direccioneslas Direcciones
que integran laque integran la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios

MunicipalesMunicipales

AccioneAccione
s de segs de seg
uimientuimient
o yo y
revisiónrevisión
realizadrealizad
as poras por
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
ss

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
supervissupervis
adasadas
por la Cpor la C
oordinaoordina
ciónción

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 3636 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de las dide las di
ferentesferentes
DireccioDireccio
nesnes

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
ss

NaNNaN No dispNo disp
onibleonible

99 Se realiSe reali
zaronzaron

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

99 SeSe
obtuvoobtuvo

dede
manera manera
oportunoportun
a la infoa la info
rmaciónrmación
del segdel seg
uimientuimient
o de acco de acc
iones.iones.

3636 Los infoLos info
rmes sermes se
entregaentrega
ron enron en
tiempotiempo

y forma.y forma.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
informes deinformes de

NúmeroNúmero
de inforde infor

SumatoSumato
ria deria de

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 44 InformeInforme
s de ress de res

DireccióDirecció
n de Evn de Ev

NaNNaN No dispNo disp
onibleonible

11 SeSe
realizórealizó

22 SeSe
realizórealizó

44 Los infoLos info
rmes sermes se
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avanceavance mes gemes ge
neradosnerados

los inforlos infor
mes demes de
avancesavances
de las ade las a
cciones cciones 
realizadrealizad
asas

ultadosultados
de las dide las di
ferentesferentes
DireccioDireccio
nesnes

aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

elel
primerprimer
informe informe
trimestrtrimestr

al.al.

el seguel segu
ndondo

informe informe
trimestrtrimestr

alal

entregaentrega
ron enron en
tiempotiempo

y forma.y forma.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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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
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