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12. Imagen urbana12. Imagen urbana 12. Imagen urbana12. Imagen urbana 20202020 Coordinación General de Servicios MunicipalesCoordinación General de Servicios Municipales
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca laO12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la

legislación, mejorando la calificación y satisfacción de la ciudadanía.legislación, mejorando la calificación y satisfacción de la ciudadanía.
EstrategiasEstrategias E12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.2. Mejorar los niveles de iluminación en laE12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.2. Mejorar los niveles de iluminación en la

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

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

mejorar lamejorar la
cobertura ycobertura y

eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipiodel municipio

mediantemediante
servicios deservicios de

aseo, alumbradoaseo, alumbrado
público,público,

mantenimientomantenimiento
urbano,urbano,

pavimentos,pavimentos,
parques yparques y
jardines dejardines de

calidadcalidad

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

Mide elMide el
nivel denivel de
satisfacsatisfac
ciónción
queque
otorganotorgan
las perslas pers
onasonas
usuariasusuarias
de los sde los s
ervicioservicios
de alumde alum
bradobrado
público,público,
aseo,aseo,
parquesparques
yy
jardinesjardines

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% 76%76% InformeInforme
de encude encu
estas apestas ap
licadaslicadas

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
DesempeñoDesempeño
realiza larealiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

75%75% DebidoDebido
a la pana la pan
demiademia
no seno se
realzórealzó
la encula encu
esta de esta de
satisfacsatisfac
ción, coción, co
nsideransidera
ndo las ndo las
condiciocondicio
nes restnes rest
rictivasrictivas

parapara
prevenirprevenir
los contlos cont
agios deagios de
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y pavimy pavim
entosentos
de lade la
ciudad.ciudad.

COVID (COVID (
encuestencuest
ados y eados y e
ncuestancuesta
dores);dores);
por lopor lo
que se que se

mantienmantien
e ele el

valor anvalor an
terior.terior.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicioslos servicios
públicos depúblicos de

aseo, alumbradoaseo, alumbrado
público,público,

mantenimientomantenimiento
urbano,urbano,

pavimentos ypavimentos y
parques yparques y

jardines deljardines del
municipiomunicipio

utilizan serviciosutilizan servicios
públicospúblicos

eficientes y deeficientes y de
calidad.calidad.

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

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

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 86%86% 87%87% 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
plataformaplataforma
Ciudapp.Ciudapp.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual.anual.

94%94% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

ComponCompon
ente 1ente 1

Encendido de laEncendido de la
red dered de

alumbradoalumbrado
públicopúblico

conservadoconservado

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

(Lumina(Lumina
rias prerias pre
ndidas /ndidas /
LuminarLuminar
ias totalias total
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 97%97% ReporteReporte
s de sups de sup
ervisiónervisión
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Alumde Alum
bradobrado
PúblicoPúblico

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mental mental 
OperatiOperati
va y de va y de 
SuperviSupervi
sión - Disión - Di
recciónrección
de Alumde Alum
bradobrado
PúblicoPúblico

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene losmantiene los
pagos a lapagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma.tiempo y forma.

96%96% Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada

nos,nos,
parapara

lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el

97.68%97.68% Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada

nos,nos,
parapara

lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el

97.16%97.16% Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada

nos,nos,
parapara

lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el

97.28%97.28% Se contiSe conti
nua connua con
la atencla atenc

ión alión al
mayormayor

númeronúmero
dede

reportesreportes
ciudadaciudada

nos,nos,
parapara

lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el
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nivel denivel de
encendiencendi
do. Se ido. Se i
dentificdentific
aron láaron lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque
afectanafectan
el nivelel nivel
de ilumide ilumi
naciónnación
óptimo.óptimo.

nivel denivel de
encendiencendi
do. Se ido. Se i
dentificdentific
aron láaron lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque
afectanafectan
el nivelel nivel
de ilumide ilumi
naciónnación
óptimo.óptimo.

nivel denivel de
encendiencendi
do. Se ido. Se i
dentificdentific
aron láaron lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque
afectanafectan
el nivelel nivel
de ilumide ilumi
naciónnación
óptimo.óptimo.

nivel denivel de
encendiencendi
do. Se ido. Se i
dentificdentific
aron láaron lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque
afectanafectan
el nivelel nivel
de ilumide ilumi
naciónnación
óptimo.óptimo.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructurainfraestructura
de alumbradode alumbrado

públicopúblico
realizadosrealizados

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
consumconsum
o deo de
energíaenergía

((Kwh c((Kwh c
onsumionsumi
dos añodos año
actual -actual -
Kwh conKwh con
sumidossumidos
año antaño ant
erior) /erior) /
Kwh conKwh con
sumidossumidos
añoaño
anterioranterior
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

16.95%16.95% 0%0% SuperviSupervi
siones ysiones y
conciliaconcilia
cionesciones
con CFEcon CFE

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mental mental 
OperatiOperati
va y de va y de 
SuperviSupervi
sión - Disión - Di
recciónrección
de Alumde Alum
bradobrado
PúblicoPúblico

Se logran lasSe logran las
conciliacionesconciliaciones
con CFE.con CFE.

21.69%21.69% Se realiSe reali
zaron czaron c
onciliacionciliaci
ones deones de
los resullos resul

tadostados
dede

CensoCenso
con CFEcon CFE

de lade la
2da2da

Etapa,Etapa,
asíasí

como secomo se
concluyconcluy

ó aló al
100% la100% la
revisiónrevisión

dede
ajustesajustes
por conpor con
sumos.sumos.
Se ha reSe ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento

-39.10%-39.10% El datoEl dato
es acumes acum

uladoulado
dede

enero aenero a
mayomayo
deldel

2020.2020.
Se ha reSe ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento
correcticorrecti
vo de fovo de fo
toceldastoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a.a.

14.75%14.75% El datoEl dato
es acumes acum

uladoulado
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se ha reSe ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento
correcticorrecti
vo de fovo de fo
toceldastoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a.a.

12.06%12.06% El datoEl dato
es acumes acum

uladoulado
dede

enero a enero a
noviemnoviem
bre delbre del
2020,2020,
debidodebido
a que ela que el
mes de mes de
diciembdiciemb
re no sere no se
ha conclha concl
uido deuido de
conciliarconciliar
el gastoel gasto

dede
energíaenergía

concon
CFE. SeCFE. Se
tiene untiene un
prograprogra
ma perma per
manentmanent
e de dete de det
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correcticorrecti
vo en fovo en fo
toceldastoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a.a.

ección yección y
correccicorrecci
ón deón de

fallas yfallas y
se ha rese ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento
correcticorrecti
vo de fovo de fo
toceldastoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a.a.
ActividaActivida

d 1.2d 1.2
Instalación deInstalación de

luminariasluminarias
SumatoSumato
ria de luria de lu
minariaminaria
s instalas instala
dasdas

SumatoSumato
ria totalria total
de lumide lumi
narias inarias i
nstaladnstalad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 1%1% InformeInforme
de instade insta
laciónlación
de lumide lumi
nariasnarias

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mental mental 
OperatiOperati
va y de va y de 
SuperviSupervi
sión - Disión - Di
recciónrección
de Alumde Alum
bradobrado
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
luminarias enluminarias en
tiempo y formatiempo y forma
por parte de lapor parte de la
empresaempresa
contratada.contratada.

0%0% El ProyeEl Proye
cto estacto esta

enen
procesoproceso
de licitade licita
ción ención en
la Direcla Direc
ción de ción de
AdquisicAdquisic
iones.iones.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se ha a se ha
retrasadretrasad

o elo el
inicioinicio

del proydel proy
ecto.ecto.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se ha a se ha
retrasadretrasad

o elo el
inicioinicio

del proydel proy
ecto.ecto.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVIDCOVID

-19, el p-19, el p
royectoroyecto
sufrió resufrió re
trasos.trasos.

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructurainfraestructura
de iluminaciónde iluminación

de espaciosde espacios
arquitectónicosarquitectónicos

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de eaje de e
spacios spacios 
arquitecarquitec
tónicos itónicos i
luminadluminad
os con os con 
mantenimanteni
miento.miento.

(Espacio(Espacio
s arquits arquit
ectónicoectónico
s con ms con m
antenimantenim
iento/iento/
Total deTotal de
espacioespacio
s arquits arquit
ectónicoectónico
s a dar s a dar 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 100%100% InformeInforme
de mantde mant
enimienenimien
to de iluto de ilu
minacióminació
nn

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mentalmental
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón de Alón de Al
umbradumbrad
oo
PúblicoPúblico

Se realiza elSe realiza el
mantenimientomantenimiento
de iluminaciónde iluminación
en tiempo yen tiempo y
forma por parteforma por parte
de la empresade la empresa
contratada.contratada.

0%0% El ProyeEl Proye
cto estácto está

enen
procesoproceso
de licitade licita
ción ención en
la Direcla Direc
ción de ción de
AdquisicAdquisic
iones.iones.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se ha a se ha
retrasadretrasad

o elo el
inicioinicio

del proydel proy
ecto.ecto.

44%44% LosLos
avancesavances
represereprese
ntan lasntan las
estimaciestimaci
ones prones pr
esentadesentad

as deas de
loslos

trabajostrabajos
realizadrealizad

91%91% LosLos
avancesavances
represereprese
ntan lasntan las
estimaciestimaci
ones prones pr
esentadesentad

as deas de
loslos

trabajostrabajos
realizadrealizad
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mantenimanteni
miento)miento)
*100*100

os poros por
la emprla empr
esas coesas co
ntratadntratad
as en acas en ac
cionesciones
como: como:

mantenimanteni
miento miento
eléctriceléctric
o, limpio, limpi

eza,eza,
pintura, pintura,
sustitucisustituci
ón de elón de el
ementoemento
s dañads dañad

os,os,
pruebaspruebas
periódicperiódic
as de oas de o
peracióperació

n.n.

os poros por
la emprla empr
esas coesas co
ntratadntratad
as en acas en ac
cionesciones
como: como:

mantenimanteni
miento miento
eléctriceléctric
o, limpio, limpi

eza,eza,
pintura, pintura,
sustitucisustituci
ón de elón de el
ementoemento
s dañads dañad

os,os,
pruebaspruebas
periódicperiódic
as de oas de o
peracióperació

n.n.
ActividaActivida

d 1.4d 1.4
Iluminación deIluminación de
Seguridad enSeguridad en

puentespuentes
peatonales depeatonales de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje deaje de
puentespuentes
peatonapeatona
les ilumiles ilumi
nadosnados

(Puente(Puente
s peatos peato
nalesnales
con instcon inst
alaciónalación
de ilumide ilumi
nación rnación r
ealizadaealizada
/ Total/ Total
dede
puentespuentes
peatonapeatona
les ales a
instalar instalar 
iluminaciluminac
ión)*10ión)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1%1% InformeInforme
de instade insta
laciónlación
de ilumide ilumi
naciónnación
enen
puentespuentes
peatonapeatona
lesles

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mentalmental
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón de Alón de Al
umbradumbrad
oo
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
iluminación eniluminación en
tiempo y formatiempo y forma
por parte de lapor parte de la
empresaempresa
contratada.contratada.

0%0% El ProyeEl Proye
cto estacto esta

enen
procesoproceso
de licitade licita
ción ención en
la Direcla Direc
ción de ción de
AdquisicAdquisic
iones.iones.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se ha a se ha
retrasadretrasad

o elo el
inicioinicio

del proydel proy
ecto.ecto.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se ha a se ha
retrasadretrasad

o elo el
inicioinicio

del proydel proy
ecto.ecto.

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVIDCOVID

-19, el p-19, el p
royectoroyecto
sufrió resufrió re
trasos.trasos.

ActividaActivida Atención deAtención de PorcentPorcent (Quejas(Quejas GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 99%99% 99%99% AplicaciAplicaci CoordinCoordin La Dirección deLa Dirección de 91.72%91.72% Se presSe pres 97%97% Se presSe pres 93%93% Se presSe pres 96%96% Se presSe pres
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d 1.5d 1.5 quejas yquejas y
reportesreportes

ciudadanosciudadanos

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

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

alal ónón
CiudappCiudapp

aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
s, Coords, Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
..

Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones lacondiciones la
plataformaplataforma
Ciudapp.Ciudapp.

enta elenta el
valor acvalor ac
umuladumulad
o que co que c
ontemplontempl

a dela del
mes demes de
enero aenero a
marzomarzo

dede
2020.2020.

SeSe
realiza realiza

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivo,rectivo,
con uncon un
sistemasistema

dede
mejora mejora
continucontinu

a.a.

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
2020.2020.

SeSe
realiza realiza

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivo,rectivo,
con uncon un
sistemasistema

dede
mejora mejora
continucontinu

a.a.

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
2020.2020.

SeSe
realiza realiza

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivo,rectivo,
con uncon un
sistemasistema

dede
mejora mejora
continucontinu

a.a.

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
2020.2020.

SeSe
realiza realiza

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivo,rectivo,
con uncon un
sistemasistema

dede
mejora mejora
continucontinu

a.a.
ComponCompon
ente 2ente 2

Servicio deServicio de
limpia ylimpia y

residuos sólidosresiduos sólidos
con disposicióncon disposición
final realizadafinal realizada

PorcentPorcent
aje de caje de c
oberturobertur
a dela del
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección
dede
residuosresiduos
domicilidomicili
arios, parios, p
apeleraapelera
s y des y de
manejo manejo 
especialespecial
..

(Supervi(Supervi
siones rsiones r
ealizadaealizada
s / Supes / Supe
rvisionervisione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de la sl de la s
upervisiupervisi
ón alón al
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección

UnidadUnidad
de Supede Supe
rvisiónrvisión
a Concea Conce
sionessiones
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene losmantiene los
pagos a lapagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Aseo PúblicoAseo Público
realiza lasrealiza las
supervisiones cosupervisiones co
rrespondientes.rrespondientes.
El abasto deEl abasto de
combustible secombustible se
mantienemantiene
constante a losconstante a los
camiones decamiones de
recolección.recolección.

33.57%33.57% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
del mesdel mes

dede
enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020.2020.

AunqueAunque
sese

tuvierontuvieron
problemproblem
as conas con

elel
parque parque

vehiculavehicula

60%60% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.

Se haceSe hace
resaltarresaltar

elel
hechohecho
de aúnde aún
con loscon los
efectosefectos
de la pade la pa

92%92% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

Se haceSe hace
resaltarresaltar

elel
hechohecho
de aúnde aún
con loscon los
efectosefectos

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Las acciLas acci
ones deones de
supervissupervis
ión se ión se

mantuvimantuvi
eron.eron.
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r para lar para la
recoleccrecolecc
ión, actión, act
uamentuament
e con ele con el
ingresoingreso
de unidde unid

adesades
nuevasnuevas
se normse norm

alizaaliza
esteeste

servicio,servicio,
el cualel cual
no seno se

haha
dejadodejado

dede
prestarprestar

a la ciuda la ciud
adanía.adanía.

ndemiandemia
deldel

CovidCovid
19 el19 el

servicioservicio
se ha mse ha m
antenidantenid
o consto const
ante, enante, en
tiempotiempo

y forma.y forma.

de la pade la pa
ndemiandemia

deldel
CovidCovid
19 el19 el

servicioservicio
se ha mse ha m
antenidantenid
o consto const
ante, enante, en
tiempotiempo

y forma.y forma.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos
domiciliarios endomiciliarios en

el municipioel municipio

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casa hacasa ha
bitaciónbitación

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

527356527356 553724553724 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

La empresaLa empresa
(CAABSA)(CAABSA)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago enel pago en
tiempo y forma.tiempo y forma.

124339124339 La concLa conc
esionariesionari

aa
CAABSACAABSA
renovórenovó
86 unid86 unid
ades deades de
recoleccrecolecc
ión deión de

residuosresiduos
sólidos sólidos
domicilidomicili

ares.ares.

251360251360 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.

La emprLa empr
esaesa

CAABSACAABSA
ha mantha mant

enidoenido
unun

procesoproceso
de recolde recol
ecciónección

dede
residuosresiduos

389800389800 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

La emprLa empr
esaesa

CAABSACAABSA
ha mantha mant

enidoenido
unun

procesoproceso
de recolde recol
ecciónección

dede

509779509779 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Se realiSe reali
zaron azaron a
ccionescciones
de reorde reor
ganizaciganizaci
ón del pón del p
ersonal ersonal
operativoperativ

o poro por
parte departe de
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sólidos sólidos
municipmunicip
ales enales en
tiempotiempo

y forma.y forma.
Se ha mSe ha m
ejorado ejorado
sustancisustanci
almentealmente
la atencla atenc
ión a lasión a las
quejas yquejas y
reportesreportes
. La con. La con
cesionarcesionar

iaia
tambiéntambién

se hase ha
sumadosumado

alal
apoyoapoyo

en las cen las c
ontingeontinge
ncias ancias a
mbientambienta

les.les.

residuosresiduos
sólidos sólidos
municipmunicip
ales enales en
tiempotiempo

y forma.y forma.
Se ha mSe ha m
ejorado ejorado
sustancisustanci
almentealmente
la atencla atenc
ión a lasión a las
quejas yquejas y
reportesreportes
. La con. La con
cesionarcesionar

iaia
tambiéntambién

se hase ha
sumadosumado

alal
apoyoapoyo

en las cen las c
ontingeontinge
ncias ancias a
mbientambienta

les.les.

la concela conce
sionariasionaria

parapara
cumplircumplir
con la rcon la r
ecolecciecolecci
ón domión domi

ciliarciliar
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a por Ca por C
OVID-19OVID-19

..

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

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 TrimestrTrimestr
alal

2205422054 2316023160 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

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

54675467 SeSe
reforzóreforzó
la recolla recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
generadgenerad

os enos en
loslos

tianguistianguis
con 6 ucon 6 u
nidadesnidades
nuevasnuevas
de recolde recol

1074910749 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.En2020.En
la recolla recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
generadgenerad

1692616926 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

En la reEn la re
colecciócolecció

n den de
residuosresiduos

2378223782 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Se tuvo Se tuvo
contraticontrati
emposempos
con la rcon la r
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ección.ección. os enos en
tianguistianguis

se hase ha
tenidotenido

unauna
bajabaja
pocopoco

sensiblesensible
derivadderivad
o a queo a que
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia noncia no
se han ise han i
nstaladnstalad

o loso los
tianguistianguis
en su toen su to
talidad.talidad.
Sin embSin emb
argo la rargo la r
ecolecciecolecci
ón se coón se co
ntinúa hntinúa h
aciendoaciendo

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

generadgenerad
os enos en

tianguistianguis
se hase ha
tenidotenido

unauna
bajabaja
pocopoco

sensiblesensible
derivadderivad
o a queo a que
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia noncia no
se han ise han i
nstaladnstalad

o loso los
tianguistianguis
en su toen su to
talidad.talidad.
Sin embSin emb
argo la rargo la r
ecolecciecolecci
ón se coón se co
ntinúa hntinúa h
aciendoaciendo

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

ecolecciecolecci
ón deón de

residuosresiduos
enen

tianguistianguis
debidodebido
a fallasa fallas
en los cen los c
amionesamiones

..

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos
en contenedoresen contenedores

municipalesmunicipales

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

56595659 16001600 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

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

395395 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020.2020.

Se mantSe mant
iene la riene la r

819819 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
En la reEn la re
colecciócolecció

12811281 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

En la reEn la re
colecciócolecció

18071807 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Se tieneSe tiene
la propula propu
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ecolecciecolecci
ón de reón de re
siduos.siduos.

n en con en co
ntenedontenedo
res munres mun
cicipalecicipale
s se has se ha
tenidotenido

unauna
baja derbaja der

ivadoivado
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia. Sencia. Se
continucontinu
ará captará capt

andoando
residuosresiduos
con los con los
contenecontene
dores edores e
xistentexistente
s haciéns hacién

dolesdoles
las repalas repa
racionesraciones
necesarinecesari
as para as para
mantenmanten
erlos operlos op
erantes.erantes.

n en con en co
ntenedontenedo
res munres mun
cicipalecicipale
s se has se ha
tenidotenido

unauna
baja derbaja der

ivadoivado
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia. Sencia. Se
continucontinu
ará captará capt

andoando
residuosresiduos
con los con los
contenecontene
dores edores e
xistentexistente
s haciéns hacién

dolesdoles
las repalas repa
racionesraciones
necesarinecesari
as para as para
mantenmanten
erlos operlos op
erantes.erantes.

esta deesta de
la Direcla Direc
ción deción de
Medio AMedio A
mbientembiente
de entrede entre
gar contgar cont
enedoreenedore
s a la Dis a la Di
recciónrección
de Aseode Aseo
Público,Público,
a fin de a fin de
fortalecfortalec
er la caer la ca
ptaciónptación

dede
residuosresiduos
por estepor este
mobiliarmobiliar

ioio
urbano.urbano.
Esta apEsta ap
ortaciónortación
implicarimplicar
ía tenería tener
mayor cmayor c
aptacióaptació

n den de
residuosresiduos

en laen la
víavía

pública.pública.
ActividaActivida

d 2.4d 2.4
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
residuosresiduos
generadgenerad
os por cos por c

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27902790 11851185 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadntratad
o - Direco - Direc
ción deción de
AseoAseo

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

735735 ElEl
servicioservicio
de Aseode Aseo
ContratContrat
ado queado que

sese
presta apresta a
los comlos com

892892 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio

14741474 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem

24762476 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

                            10 / 30                            10 / 30



omerciaomercia
ntes estntes est
ablecidoablecido
s en els en el
Centro Centro 
HistóricHistóric
o.o.

elel
Centro Centro 
HistóricHistóric
oo

PúblicoPúblico ercianteerciante
s dels del

Centro Centro
HistóricHistóric
o contino contin

uaua
siendosiendo

muy satmuy sat
isfactoriisfactori
o. Se coo. Se co
ntinuantinua

con máscon más
de dosde dos

mil contmil cont
ratos viratos vi
gentes.gentes.

deldel
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVID -COVID -
19 se m19 se m
antuvierantuvier
on cerraon cerra
dos los dos los
comercicomerci
os, poros, por
lo quelo que
en este en este
trimestrtrimestr
e se vio e se vio
afectadafectad
o el indio el indi
cador.cador.

bre debre de
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVID -COVID -
19 se m19 se m
antuvierantuvier
on cerraon cerra
dos los dos los
comercicomerci
os, poros, por
lo quelo que
en este en este
trimestrtrimestr
e se vio e se vio
afectadafectad
o el indio el indi
cador.cador.

re dere de
2020.2020.

Se mantSe mant
iene eliene el
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección
en los cen los c
omercioomercio
s. Los cs. Los c
omerciaomercia
ntes estntes est
ablecidoablecido

s dels del
Centro Centro
HistóricHistóric
o contino contin

úanúan
siendo asiendo a
tendidotendido
s con prs con pr
ontitudontitud
y amabiy amabi
lidad alidad a

fin de refin de re
colectarcolectar

loslos
residuosresiduos
generadgenerad

os enos en
sus negsus neg

ociosocios
con puncon pun
tualidadtualidad

..
ActividaActivida

d 2.5d 2.5
Recolección deRecolección de

residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27962796 29402940 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadntratad
o - Direco - Direc

La empresaLa empresa
(SULO) realiza la(SULO) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura

599599 Se haSe ha
insistidoinsistido
a la ema la em
presapresa
SULO,SULO,

enen

10991099 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

17091709 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

23292329 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede
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ss asas ción deción de
AseoAseo
PúblicoPúblico

mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago enel pago en
tiempo y forma.tiempo y forma.

mejorar mejorar
permanperman
entemeenteme
nte sus nte sus
servicioservicio
s, especs, espec
ialme elialme el
de atende aten
ción a lación a la
limpiezalimpieza

yy
vaciadovaciado
de papede pape
leras, laleras, la
empresempres
a se ha a se ha
comprocompro
metidometido

a mantea mante
ner una ner una
vigilancivigilanci
a estreca estrec
ha deha de

todo el todo el
mobiliarmobiliar

ioio
urbanourbano
bajo su bajo su
responsrespons
abilidadabilidad
a fin de a fin de
disminuidisminui

r alr al
máximomáximo

laslas
quejasquejas

de los cide los ci
udadanudadan

osos

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVID -COVID -
19 se19 se

vio afecvio afec
tado el itado el i
ndicadondicado

r.r.

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVID -COVID -
19 se19 se

vio afecvio afec
tado el itado el i
ndicadondicado

r.r.

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

La emprLa empr
esaesa

SULOSULO
ha mantha mant

enidoenido
las papelas pape

lerasleras
libreslibres

dede
residuosresiduos

yy
limpiaslimpias
en suen su

exterior.exterior.
Sin embSin emb
argo coargo co
ntinúanntinúan
bolsasbolsas

concon
residuosresiduos

enen
exteriorexterior
de este de este
mobiliarmobiliar

ioio
urbanourbano

o deposio deposi
tandotando
en elen el

interiorinterior
residuosresiduos
proveniproveni
entesentes

dede
casas hcasas h
abitacióabitació
n o negn o neg
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ocios.ocios.
ActividaActivida

d 2.6d 2.6
Recolección deRecolección de

residuos enresiduos en
Puntos limpios /Puntos limpios /
Residuos Base 0Residuos Base 0

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas enadas en
puntospuntos
limpios limpios 
recolectrecolect
adasadas

SumatoSumato
ria totalria total
de tonelde tonel
adas readas re
colectadcolectad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

31893189 33503350 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadntratad
o - Direco - Direc
ción deción de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La empresaLa empresa
(SULO) realiza la(SULO) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago enel pago en
tiempo y forma.tiempo y forma.

158158 En esteEn este
rubro serubro se

hanhan
recibidorecibido
6 unida6 unida

desdes
nuevasnuevas
para elpara el
vaciadovaciado
de losde los
puntospuntos
limpios.limpios.

303303 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
SeSe

esperaespera
mayor cmayor c
ooperacooperac
ión deión de

la ciudala ciuda
daníadanía

enen
cuantocuanto
a la sepa la sep
araciónaración
de losde los

residuosresiduos
depositdeposit
ados enados en
este moeste mo
biliario.biliario.

492492 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

SeSe
esperaespera

mayor cmayor c
ooperacooperac
ión deión de

la ciudala ciuda
daníadanía

enen
cuantocuanto
a la sepa la sep
araciónaración
de losde los

residuosresiduos
depositdeposit
ados enados en
este moeste mo
biliario.biliario.

601601 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Se llegóSe llegó
a losa los
228228

puntospuntos
limpios ilimpios i
nstaladnstalad
os y en os y en
operacioperaci
ón. in eón. in e
mbargo mbargo
continúcontinú

anan
bolsasbolsas

concon
residuosresiduos

enen
exteriorexterior
de los bde los b
uzones.uzones.

ComponCompon
ente 3ente 3

MantenimientoMantenimiento
del mobiliariodel mobiliario

urbano públicourbano público
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
de atende aten
ción al ción al 
mobiliarmobiliar
ioio
urbano.urbano.

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones deiones de
mantenimanteni
mientomiento
al mobilal mobil
iarioiario
urbano urbano 
realizadrealizad
as /as /
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
s operats operat
ivos deivos de
la Direcla Direc
ción de ción de 
ManteniManteni
mientomiento
UrbanoUrbano

DireccióDirecció
n de Man de Ma
ntenimintenimi
entoento
UrbanoUrbano

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

34%34% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020.2020.

56%56% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se contiSe conti

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se contiSe conti

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

Se contiSe conti
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accioneaccione
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento al ento al 
mobiliarmobiliar
ioio
urbanourbano
a realiza realiz
ar)*100ar)*100

nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
mientomiento
al mobilal mobil

iarioiario
urbanourbano

para mapara ma
ntenerntener

enen
optimasoptimas
condiciocondicio
nes el nes el

mobiliarmobiliar
io.io.

nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
mientomiento
al mobilal mobil

iarioiario
urbanourbano

para mapara ma
ntenerntener

enen
optimasoptimas
condiciocondicio
nes el nes el

mobiliarmobiliar
io.io.

nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
mientomiento
al mobilal mobil

iarioiario
urbanourbano

para mapara ma
ntenerntener

enen
optimasoptimas
condiciocondicio
nes el nes el

mobiliarmobiliar
io.io.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

MantenimientoMantenimiento
de fuentesde fuentes

PorcentPorcent
aje deaje de
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

(Númer(Númer
o totalo total
dede
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
NúmeroNúmero
total detotal de
fuentes)fuentes)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción Ciución Ciu
dadanadadana
--
JefaturaJefatura
dede
Centro Centro 
HistóricHistóric
o - Direco - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

94%94% Se está Se está
trabajantrabajan
do en eldo en el
mantenimanteni
mientomiento
de lasde las

fuentes.fuentes.

95%95% SeSe
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento aiento a
fuentes.fuentes.

97%97% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento aiento a
fuentes.fuentes.

97%97% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento aiento a
fuentes.fuentes.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Recolección deRecolección de
animalesanimales

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

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
animaleanimale
ss
muertosmuertos
recolectrecolect
adasadas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1286312863 1286312863 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

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

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

3566835668 SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en la ro en la r
ecolecciecolecci
ón de aón de a
nimales nimales
muertosmuertos
, para m, para m
antenerantener

7615976159 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.

117780117780 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

153871153871 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.
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al 100al 100
elel

servicioservicio
que deque de
mandamanda
la ciudala ciuda
danía.danía.

SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en la ro en la r
ecolecciecolecci
ón de aón de a
nimales nimales
muertosmuertos
, para m, para m
antenerantener
al 100al 100
% el% el

servicioservicio
que deque de
mandamanda
la ciudala ciuda
danía.danía.

SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en la ro en la r
ecolecciecolecci
ón de aón de a
nimales nimales
muertosmuertos
, para m, para m
antenerantener
al 100al 100
% el% el

servicioservicio
que deque de
mandamanda
la ciudala ciuda
danía.danía.

SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en la ro en la r
ecolecciecolecci
ón de aón de a
nimales nimales
muertosmuertos
, para m, para m
antenerantener
al 100al 100
% el% el

servicioservicio
que deque de
mandamanda
la ciudala ciuda
danía.danía.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Realización deRealización de
mantenimientomantenimiento

de plazasde plazas
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

(Númer(Númer
o totalo total
dede
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
NúmeroNúmero
total detotal de
plazas)plazas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción Ciución Ciu
dadanadadana
--
JefaturaJefatura
dede
Centro Centro 
HistóricHistóric
o - Direco - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

19%19% Este indEste ind
icadoricador
no seno se

ha vistoha visto
incremeincreme
ntadontado
debidodebido
a quea que

se atiense atien
denden

otros protros pr
ogramaograma
s como s como
#100pa#100pa
rquesGrquesG

DL,DL,
entregaentrega

dede
obras,obras,
etc.etc.

47%47% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se han rSe han r
ealizadoealizado
accioneaccione
s de sans de san
itizaciónitización
y fumigy fumig
aciónación

dede
plazas,plazas,
parquesparques
y coloniy coloni

as.as.

53%53% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
han realhan real
izado acizado ac
cionesciones

de sanitde sanit
izaciónización
y fumigy fumig
aciónación

dede
plazas,plazas,
parquesparques
y coloniy coloni

as.as.

85%85% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e.See.Se
sigue trsigue tr
abajandabajand
o en el o en el

mantenimanteni
miento,miento,
limpiezalimpieza
y rehabiy rehabi
litaciónlitación
de lasde las
plazas.plazas.

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Realización deRealización de
borrado deborrado de

NúmeroNúmero
de mts²de mts²

SumatoSumato
ria deria de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7460074600 7460074600 InformeInforme
s de ress de res

JefaturaJefatura
dede

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de

1903619036 SeSe
sigue trsigue tr

3014030140 El valorEl valor
es acumes acum

5306353063 El valorEl valor
es acumes acum

6481364813 El valorEl valor
es acumes acum
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grafitigrafiti dede
borradoborrado
dede
grafitigrafiti

M² deM² de
borradoborrado
dede
grafitigrafiti

ultadosultados UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
,,
JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción Ciución Ciu
dadana,dadana,
JefaturaJefatura
dede
Centro Centro 
HistóricHistóric
o - Direco - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

abajandabajand
o en elo en el
borradoborrado

dede
grafiti pgrafiti p
oniendooniendo
especialespecial
atencióatenció
n en lasn en las
zonaszonas

dede
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se contiSe conti
nua connua con
las accilas acci
ones deones de
borradoborrado

dede
grafitigrafiti

con atecon ate
nciónnción

especialespecial
en lasen las
zonaszonas

dede
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua connua con
las accilas acci
ones deones de
borradoborrado

dede
grafitigrafiti

con atecon ate
nciónnción

especialespecial
en lasen las
zonaszonas

dede
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua connua con
las accilas acci
ones deones de
borradoborrado

dede
grafitigrafiti

con atecon ate
nciónnción

especialespecial
en lasen las
zonaszonas

dede
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.
ActividaActivida

d 3.5d 3.5
Realización deRealización de
mantenimientomantenimiento

de Paseode Paseo
AlcaldeAlcalde

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cciones cciones 
realizadrealizad
as enas en
PaseoPaseo
AlcaldeAlcalde

(Númer(Númer
o totalo total
de acciode accio
nes realnes real
izadas /izadas /
NúmeroNúmero
total de total de 
accioneaccione
s as a
realizar)realizar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
,,
JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción Ciución Ciu
dadana,dadana,
JefaturaJefatura
dede
Centro Centro 
HistóricHistóric
o - Direco - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

7%7% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020.2020.

19%19% Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
miento,miento,
con elcon el

objetivoobjetivo
de mantde mant
ener enener en
optimasoptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

PaseoPaseo

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
miento,miento,

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en accioen accio
nes de nes de

mantenimanteni
miento,miento,
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UrbanoUrbano Alcalde.Alcalde. con elcon el
objetivoobjetivo
de mantde mant
ener enener en
optimasoptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde.Alcalde.

con elcon el
objetivoobjetivo
de mantde mant
ener enener en
optimasoptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde.Alcalde.

ComponCompon
ente 4ente 4

Conservación deConservación de
vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentPorcent
aje de saje de s
uperficiuperfici
e de rode de rod
amientoamiento
en el men el m
unicipiounicipio
queque
requiererequiere
atencióatenció
n inmedn inmed
iata.iata.

(M² de s(M² de s
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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReporteReporte
s operats operat
ivos deivos de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PavimePavime
ntosntos

DireccióDirecció
n de Pan de Pa
vimentovimento
ss

La Dirección deLa Dirección de
Obras públicasObras públicas
realiza las repavrealiza las repav
imentaciones coimentaciones co
rrespondientes.rrespondientes.
La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

11.84%11.84% Se contiSe conti
nuannuan

con loscon los
trabajostrabajos
de rehade reha
bilitacióbilitació
n de vian de via
lidadeslidades
en laen la

ciudadciudad
elel

avance avance
mostradmostrad
o no hao no ha
tenidotenido
mayor mayor
modificmodific
aciónación

debidodebido
a laa la

falta de falta de
informainforma
ción porción por
parte departe de
la Direcla Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
sese

esperaespera

11.76%11.76% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.

Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
en loen lo

que seque se
refiere arefiere a
repavimrepavim
entacioentacio
nes; ennes; en
este trieste tri
mestremestre

yaya
tuvimostuvimos
avance avance

10.71%10.71% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

SeSe
reflejoreflejo

dede
manera manera
importaimporta
nte elnte el

avanceavance
debidodebido
a los difa los dif
erenteserentes
frentesfrentes

dede
trabajotrabajo
que se que se

mantienmantien
en enen en

toda latoda la
ciudad.ciudad.

10.21%10.21% Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
en loen lo

que seque se
refiere arefiere a
repavimrepavim
entacioentacio
nes; ya nes; ya
presentpresent
ando unando un
avanceavance
globalglobal

deldel
97%,97%,

dejandodejando
el 3%el 3%

restanterestante
parapara
eneroenero

deldel
2021.2021.

DebidoDebido
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que elque el
próximopróximo
mes yames ya

sese
reflejenreflejen

loslos
avancesavances
físicosfísicos

más actmás act
ualizadoualizado

s.s.

reportareporta
do, espdo, esp
erandoerando
que elque el

próximopróximo
trimestrtrimestr
e se dee se de

unun
avanceavance
muchomucho
mayormayor

en estosen estos
trabajostrabajos

..

ha estoha esto
no seno se

ha cumha cum
plidoplido
con lacon la
meta .meta .

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Realización deRealización de
bacheo enbacheo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

NúmeroNúmero
de m² bde m² b
acheadachead
osos

SumatoSumato
ria deria de
m² bachm² bach
eadoseados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

243571243571 160000160000 InformeInforme
de resulde resul
tado detado de
bacheobacheo

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

Secretaría delSecretaría del
TransporteTransporte
otorga losotorga los
permisos parapermisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones. Loscondiciones. Los
precios delprecios del
material sematerial se
incrementan.incrementan.

4167941679 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos
mesesmeses

del trimdel trim
estre seestre se
ha denoha deno

tadotado
unauna

baja enbaja en
los m2 clos m2 c
uadradouadrado
s cubiers cubier

tos,tos,
esto seesto se

haha
debidodebido

aa
diversosdiversos
factoresfactores

,,
durantedurante
el mesel mes

dede
febrerofebrero
fallas enfallas en
las unidlas unid

7700477004 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se bachSe bach
earonearon
35,32535,325
m2 enm2 en

elel
periodoperiodo
de abrilde abril
- junio- junio
2020.2020.

132625132625 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem

brebre
2020.2020.

168909168909 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re 2020.re 2020.
El valor El valor
represereprese
nta la cnta la c
antidadantidad
de m2 ade m2 a
tendidotendido
s cons con

trabajostrabajos
dede

bacheobacheo
en laen la

ciudad.ciudad.
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ades yades y
una defiuna defi
ciente rciente r
espuestespuest

a pora por
parte departe de
las emplas emp
resas asresas as
falterasfalteras
han afehan afe
ctado elctado el
rendimirendimi
ento deento de

igualigual
formaforma

durantedurante
el mesel mes

dede
marzomarzo
se hanse han

visto núvisto nú
meros ameros a
la bajala baja
por lospor los
mismos mismos
factoresfactores

, así, así
comocomo

las accilas acci
ones toones to
madasmadas
por la Cpor la C
ontingeontinge
ncia dencia de
Salud eSalud e
xistentexistente
ya queya que

se han rse han r
educidoeducido
a solo 4 a solo 4
cuadrillcuadrill
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asas
activas.activas.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Realización deRealización de
calafateo encalafateo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
metrosmetros
linealeslineales
de calafde calaf
ateo reaateo rea
lizadoslizados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14%14% 100%100% InformeInforme
de resulde resul
tado de tado de 
calafatecalafate
oo

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

Secretaría delSecretaría del
TransporteTransporte
otorga losotorga los
permisos parapermisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

3%3% DuranteDurante
el mesel mes

dede
marzomarzo
se diose dio
inicioinicio

con loscon los
trabajostrabajos
de calafde calaf
ateo, laateo, la
mentablmentabl
ementeemente
no seno se
hanhan

podido rpodido r
egularizegulariz
ar losar los

mismosmismos
por la sipor la si
tuacióntuación
de la Code la Co
ntingenntingen
cia decia de

Salud, cSalud, c
ausandausand
o una reo una re
ducciónducción
en las cen las c
uadrillauadrilla
s existes existe
ntes enntes en
la Direcla Direc
ción de ción de
PavimePavime
ntos.ntos.

3%3% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Sin embSin emb

argoargo
esta actesta act
ividadividad
no seno se

haha
podidopodido
llevar allevar a

cabocabo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria, laria, la

cual nocual no
ha permha perm

itidoitido
que el pque el p
ersonal ersonal
calificadcalificad
o asista,o asista,

asíasí
mismomismo
durantedurante
el tempel temp
oral deoral de
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Sin embSin emb
argoargo

esta actesta act
ividadividad
no seno se

haha
podidopodido
llevar allevar a

cabocabo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria, laria, la

cual nocual no
ha permha perm

itidoitido
que el pque el p
ersonal ersonal
calificadcalificad
o asista,o asista,

asíasí
mismomismo
durantedurante
el tempel temp
oral deoral de
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

Sin embSin emb
argoargo

esta actesta act
ividadividad
no seno se

haha
podidopodido
llevar allevar a

cabocabo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria, laria, la

cual nocual no
ha permha perm

itidoitido
que el pque el p
ersonal ersonal
calificadcalificad
o asista,o asista,

asíasí
mismomismo
durantedurante
el tempel temp
oral deoral de
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible
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llevar allevar a
cabo accabo ac
tividadetividade
s ya ques ya que

elel
materialmaterial
es muyes muy
sensiblesensible
en conden cond
icionesiciones
de humde hum
edad.edad.

llevar allevar a
cabo accabo ac
tividadetividade
s ya ques ya que

elel
materialmaterial
es muyes muy
sensiblesensible
en conden cond
icionesiciones
de humde hum
edad.edad.

llevar allevar a
cabo accabo ac
tividadetividade
s ya ques ya que

elel
materialmaterial
es muyes muy
sensiblesensible
en conden cond
icionesiciones
de humde hum
edad.edad.

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

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 /os /
TotalTotal
QuejasQuejas
yy
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

92%92% 93%93% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

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

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
rmantiene larmantiene la
aplicaciónaplicación
Ciudapp enCiudapp en
óptimasóptimas
condiciones. Lacondiciones. La
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago enel pago en
tiempo y formatiempo y forma
de la aplicaciónde la aplicación
Ciudapp.Ciudapp.

80%80% DuranteDurante
elel

últimoúltimo
mes se mes se
aumentaument
ó el poró el por
centajecentaje
de atende aten
ción deción de
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, espnos, esp
eramoseramos
seguir iseguir i
ncremencreme
ntandontando
nuestra nuestra
capacidcapacid
ad de read de re
spuestaspuesta
una vezuna vez
que la Cque la C
ontingeontinge
ncia porncia por
SaludSalud

sea levasea leva
ntada.ntada.

94%94% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción de ción de
PavimePavime

ntosntos
para darpara dar
una resuna res
puestapuesta

pronta apronta a
loslos

reportesreportes
ciudadaciudada

nos.nos.

90%90% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción de ción de
PavimePavime

ntosntos
para darpara dar
una resuna res
puestapuesta

pronta apronta a
loslos

reportesreportes
ciudadaciudada

nos.nos.

94%94% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción de ción de
PavimePavime

ntosntos
para darpara dar
una resuna res
puestapuesta

pronta apronta a
loslos

reportesreportes
ciudadaciudada

nos.nos.
ComponCompon Conservación deConservación dePorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 96%96% 96%96% ReporteReporte DireccióDirecció La CoordinaciónLa Coordinación 25%25% GraciasGracias 49%49% Se da mSe da m 73%73% El valorEl valor 97%97% El valorEl valor
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ente 5ente 5 áreas verdesáreas verdes
públicaspúblicas
realizadarealizada

aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservconserv
adas.adas.

o deo de
áreasáreas
verdes verdes 
atendidatendid
as /as /
Total deTotal de
áreasáreas
verdesverdes
del invedel inve
ntario)*ntario)*
100100

alal s de sups de sup
ervisiónervisión
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

al esfueal esfue
rzo conjrzo conj
unto delunto del
personapersona
l de la Dl de la D
irecciónirección

dede
ParquesParques
y Jardiny Jardin
es, logres, logr
amosamos

dar mandar man
tenimietenimie
nto connto con
stante astante a

laslas
áreasáreas
verdes verdes
ubicadaubicada

s ens en
parquesparques
jardinesjardines
y camelly camell
ones, gones, g
arantizaarantiza
ndo un ndo un

ambientambient
e sano ye sano y
mejor cmejor c
onservaonserva

do.do.

antenimantenim
iento coiento co
nstantenstante

a lasa las
áreasáreas
verdes verdes
ubicadaubicada
s en pars en par

ques,ques,
jardinesjardines
y camelly camell
ones, gones, g
arantizaarantiza
ndo un ndo un

ambientambient
e sano ye sano y
mejor cmejor c
onservaonserva

do.do.

es acumes acum
uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

Se da mSe da m
antenimantenim
iento coiento co
nstantenstante

a lasa las
áreasáreas
verdes verdes
ubicadaubicada
s en pars en par

ques,ques,
jardinesjardines
y camelly camell
ones, gones, g
arantizaarantiza
ndo un ndo un

ambientambient
e sano ye sano y
mejor cmejor c
onservaonserva

do.do.

es acumes acum
uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Se da mSe da m
antenimantenim
iento coiento co
nstantenstante

a lasa las
áreasáreas
verdes verdes
ubicadaubicada
s en pars en par

ques,ques,
jardinesjardines
y camelly camell
ones, gones, g
arantizaarantiza
ndo un ndo un

ambientambient
e sano ye sano y
mejor cmejor c
onservaonserva

do.do.

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

MejoramientoMejoramiento
integral deintegral de

áreas verdes #1áreas verdes #1
00ParquesGDL00ParquesGDL

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
con intecon inte
rvenciorvencio
nes intenes inte
gralesgrales
y/o rehay/o reha
bilitaciobilitacio

(Númer(Númer
o deo de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
das /das /
Total deTotal de
áreasáreas
verdesverdes
a interva interv

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

25%25% En el esEn el es
fuerzofuerzo

por recupor recu
perar, rperar, r
ehabilitehabilit
ar y conar y con
servarservar

laslas
áreasáreas
verdesverdes

35%35% En el esEn el es
fuerzofuerzo

por recupor recu
perar, rperar, r
ehabilitehabilit
ar y conar y con
servarservar

laslas
áreasáreas
verdesverdes

51%51% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.
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nes realnes real
izadasizadas

enir)*10enir)*10
00

de lade la
ciudad, ciudad,
logramologramo
s la intes la inte
rvenciórvenció

nn
integralintegral
en 25 een 25 e
spaciosspacios
de libre de libre
esparciesparci
miento.miento.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,
mulch, mulch,
arboladarbolad
o, entreo, entre
otros.otros.

De igualDe igual
formaforma
se dio se dio

mantenimanteni
mientomiento
al arbolal arbol
ado, garado, gar
antizanantizan
do lado la

salud desalud de
la florala flora
y un amy un am
bientebiente
sanosano

para la para la
ciudadaciudada

nía.nía.

de lade la
ciudad, ciudad,
logramologramo
s la intes la inte
rvenciórvenció

nn
integralintegral
en 35 een 35 e
spaciosspacios
de libre de libre
esparciesparci
miento.miento.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,
mulch, mulch,
arboladarbolad
o, entreo, entre
otros.otros.

De igualDe igual
formaforma
se dio se dio

mantenimanteni
mientomiento
al arbolal arbol
ado, garado, gar
antizanantizan
do lado la

salud desalud de
la florala flora
y un amy un am
bientebiente
sanosano

para la para la
ciudadaciudada

nía.nía.

En el esEn el es
fuerzofuerzo

por recupor recu
perar, rperar, r
ehabilitehabilit
ar y conar y con
servarservar

laslas
áreasáreas
verdesverdes
de lade la

ciudad, ciudad,
logramologramo
s la intes la inte
rvenciórvenció

nn
integralintegral
en 51 een 51 e
spaciosspacios
de libre de libre
esparciesparci
miento.miento.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,
mulch, mulch,
arboladarbolad
o, entreo, entre
otros.otros.

De igualDe igual
formaforma
se dio se dio

mantenimanteni
mientomiento
al arbolal arbol
ado, garado, gar
antizanantizan

En el esEn el es
fuerzofuerzo

por recupor recu
perar, rperar, r
ehabilitehabilit
ar y conar y con
servarservar

laslas
áreasáreas
verdesverdes
de lade la

ciudad, ciudad,
logramologramo
s la intes la inte
rvenciórvenció

nn
integralintegral
en losen los

100 esp100 esp
acios deacios de
libre eslibre es
parcimiparcimi
ento preento pre
vistos.vistos.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,
mulch, mulch,
arboladarbolad
o, entreo, entre
otros.otros.

De igualDe igual
formaforma
se dio se dio

mantenimanteni
mientomiento
al arbolal arbol
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do lado la
salud desalud de
la florala flora
y un amy un am
bientebiente
sanosano

para la para la
ciudadaciudada

nía.nía.

ado, garado, gar
antizanantizan
do lado la

salud desalud de
la florala flora
y un amy un am
bientebiente
sanosano

para la para la
ciudadaciudada

nía.nía.
ActividaActivida

d 5.2d 5.2
ConservaciónConservación

integral deintegral de
áreas verdes enáreas verdes en

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

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservconserv
adas madas m
ensualeensuale
ss

(Númer(Númer
o deo de
áreasáreas
verdes verdes 
conservconserv
adas /adas /
Total deTotal de
áreasáreas
verdesverdes
que necque nec
esitan cesitan c
onservaonserva
ción) *ción) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

91%91% ActualmActualm
ente seente se
da mantda mant
enimienenimien
to constto const
ante aante a
43 de43 de

los 47 elos 47 e
spacios,spacios,
dondedonde

sese
incluyenincluyen

laslas
áreasáreas
verdes verdes

principaprincipa
les de lales de la
ciudad,ciudad,
entreentre

los quelos que
se encuse encu
entran, entran,
parquesparques
, jardine, jardine
s, camels, camel
lones y lones y
glorietaglorieta

s.s.

98%98% DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
se dio se dio

mantenimanteni
mientomiento
a 46 dea 46 de
los 47 elos 47 e
spaciosspacios
en promen prom

edio,edio,
dondedonde

sese
incluyenincluyen

laslas
áreasáreas
verdes verdes

principaprincipa
les de lales de la
ciudad,ciudad,
entreentre

los quelos que
se encuse encu
entran, entran,
parquesparques
, jardine, jardine
s, camels, camel
lones y lones y
glorietaglorieta

s.s.

100%100% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e.e.
DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
de juniode junio
a septiea septie
mbre sembre se
dio mandio man
tenimietenimie
nto a 47nto a 47
de losde los

47 espa47 espa
cios en cios en
promedipromedi

o,o,
dondedonde

sese
incluyenincluyen

laslas
áreasáreas
verdes verdes

principaprincipa

100%100% El valorEl valor
meta demeta de
este indeste ind
icadoricador

se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e.e.
DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre

dede
octubreoctubre
a diciea dicie

mbre sembre se
dio mandio man
tenimietenimie
nto a 47nto a 47
de losde los

47 espa47 espa
cios,cios,

dondedonde
sese

incluyenincluyen
laslas

áreasáreas
verdes verdes

principaprincipa
les de lales de la
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les de lales de la
ciudad,ciudad,
entreentre

los quelos que
se encuse encu
entran, entran,
parquesparques
, jardine, jardine
s, camels, camel
lones y lones y
glorietaglorieta

s.s.

ciudad,ciudad,
entreentre

los quelos que
se encuse encu
entran, entran,
parquesparques
, jardine, jardine
s, camels, camel
lones y lones y
glorietaglorieta

s.s.

ActividaActivida
d 5.3d 5.3

Realización deRealización de
podas depodas de
árboles.árboles.

NúmeroNúmero
dede
podaspodas
dede
árboles árboles 
realizadrealizad
asas

SumatoSumato
ria deria de
podaspodas
dede
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68546854 71007100 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

28452845 GraciasGracias
al Progral Progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020, lo2020, lo
gramos gramos
interveninterven
ir 2,845ir 2,845
árbolesárboles
con elcon el

servicioservicio
dede

poda.poda.
Cabe mCabe m
encionaenciona

r quer que
graciasgracias
a estas a estas
accioneaccione
s se pres se pre
viene laviene la
pérdidapérdida
de arbolde arbol

adoado
urbanourbano
y se gary se gar
antizaantiza

1243512435 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
GraciasGracias
al Progral Progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020,2020,

se interse inter
vinieronvinieron
9,5909,590

árbolesárboles
en el trien el tri
mestremestre
de abrilde abril
- junio- junio
20202020
con elcon el

servicioservicio
dede

1497514975 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

GraciasGracias
al Progral Progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020, lo2020, lo
gramos gramos
interveninterven
ir 1,270ir 1,270
árbolesárboles
con elcon el

servicioservicio
de podade poda

en elen el
periodoperiodo
de juliode julio
a septiea septie
mbre.mbre.

1689216892 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

GraciasGracias
al Progral Progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020, lo2020, lo
gramos gramos
interveninterven
ir 3,187ir 3,187
árbolesárboles
con elcon el

servicioservicio
de podade poda

en elen el
periodoperiodo

dede
octubreoctubre
a diciea dicie
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la segurla segur
idad deidad de
la ciudala ciuda
danía.danía.

poda.poda.
Cabe mCabe m
encionaenciona

r quer que
graciasgracias
a estas a estas
accioneaccione
s se pres se pre
viene laviene la
perdidaperdida
de arbolde arbol

adoado
urbanourbano
y se gary se gar
antizaantiza

la segurla segur
idad deidad de
la ciudala ciuda
danía.danía.

Cabe mCabe m
encionaenciona

r quer que
graciasgracias
a estas a estas
accioneaccione
s se pres se pre
viene laviene la
pérdidapérdida
de arbolde arbol

adoado
urbanourbano
y se gary se gar
antizaantiza

la segurla segur
idad deidad de
la ciudala ciuda
danía.danía.

mbre.mbre.
Cabe mCabe m
encionaenciona

r quer que
graciasgracias
a estas a estas
accioneaccione
s se pres se pre
viene laviene la
pérdidapérdida
de arbolde arbol

adoado
urbanourbano
y se gary se gar
antizaantiza

la segurla segur
idad deidad de
la ciudala ciuda
danía.danía.

ActividaActivida
d 5.4d 5.4

Fumigación deFumigación de
árbolado.árbolado.

NúmeroNúmero
de fumide fumi
gacióngación
dede
árboles árboles 
realizadrealizad
asas

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
fumigadfumigad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5948959489 4000040000 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

1738517385 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria del Cria del C
OVID-19OVID-19
, el Dep, el Dep
artameartame
nto de Fnto de F
itosaniditosanid
ad, sead, se
dedicódedicó

elel
últimoúltimo

mes a smes a s
anitizaranitizar
los espalos espa
cios púbcios púb

licos.licos.
Pese aPese a

las advelas adve
rsidadesrsidades

2732127321 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
En el triEn el tri
mestremestre
de abrilde abril
- junio- junio

2020 se2020 se
controlacontrola

ron yron y
tratarontrataron
plagas yplagas y
enfermeenferme
dadesdades

enen

3906339063 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2021.2021.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria del Cria del C
OVID-19OVID-19
, el Dep, el Dep
artameartame
nto de Fnto de F
itosaniditosanid
ad, sead, se
dedicódedicó

4026440264 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria del Cria del C
OVID-19OVID-19
, el Dep, el Dep
artameartame
nto de Fnto de F
itosaniditosanid
ad, sead, se
dedicódedicó
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, se, se
logró cologró co
ntrolarntrolar

plagas yplagas y
tratar etratar e
nfermednfermed
ades enades en
17,38517,385

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s, garans, garan
tizandotizando
la saludla salud
del arbodel arbo
lado ylado y

la segurla segur
idad deidad de
las ciudlas ciud
adaníaadanía

queque
conviveconvive

concon
estosestos
seresseres
vivos.vivos.

17,38517,385
sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s, garans, garan
tizandotizando
la saludla salud
del arbodel arbo
lado ylado y

la segurla segur
idad deidad de
las ciudlas ciud
adaníaadanía

queque
conviveconvive

concon
estosestos
seresseres
vivos.vivos.

a sanitiza sanitiz
ar los esar los es
pacios ppacios p
úblicos.úblicos.
Pese aPese a

las advelas adve
rsidadesrsidades

, se, se
logró cologró co
ntrolarntrolar

plagas yplagas y
tratar etratar e
nfermednfermed
ades enades en
11,06911,069

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s en els en el
periodoperiodo
de juliode julio
a septiea septie
mbre, gmbre, g
arantizaarantiza
ndo lando la
saludsalud

del arbodel arbo
lado ylado y

la segurla segur
idad deidad de
las ciudlas ciud
adaníaadanía

queque
conviveconvive

concon
estosestos
seresseres
vivos.vivos.

a sanitiza sanitiz
ar los esar los es
pacios ppacios p
úblicos.úblicos.
Pese aPese a

las advelas adve
rsidadesrsidades

, se, se
logró cologró co
ntrolarntrolar

plagas yplagas y
tratar etratar e
nfermednfermed
ades enades en
1,8741,874

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s en els en el
periodoperiodo

dede
octubreoctubre
a diciea dicie
mbre, gmbre, g
arantizaarantiza
ndo lando la
saludsalud

del arbodel arbo
lado ylado y

la segurla segur
idad deidad de
las ciudlas ciud
adaníaadanía

queque
conviveconvive

concon
estosestos
seresseres
vivos.vivos.

ActividaActivida
d 5.5d 5.5

Realización deRealización de
derribo dederribo de

árboles secos.árboles secos.

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo

SumatoSumato
ria deria de
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10441044 15001500 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los

296296 CadaCada
vez sonvez son
menosmenos

693693 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado

11821182 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado

26052605 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
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dede
árbolesárboles
secos resecos re
alizadosalizados

secos dsecos d
erribadoerribado
ss

de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

dictámenes dedictámenes de
derribo. Laderribo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

loslos
árbolesárboles
secossecos
en laen la

ciudad,ciudad,
graciasgracias
a los esfa los esf
uerzosuerzos

de la Dirde la Dir
ección yección y
el Progrel Progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020,2020,
queque

logró enlogró en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre
retirarretirar

casi 300casi 300
árbolesárboles
secossecos

que preque pre
sentansentan
riesgoriesgo

de caerde caer
en cualen cual
quier mquier m
omento.omento.
de estade esta
formaforma

se garase gara
ntiza la ntiza la
seguridsegurid
ad de laad de la
ciudadaciudada
nía ennía en

los espalos espa

deldel
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2020.2020.
Con el PCon el P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020,2020,

se retirase retira
ron 397ron 397
árbolesárboles
secossecos
en elen el

periodoperiodo
de abrilde abril
- junio- junio
20202020

que preque pre
sentansentan
riesgoriesgo

de caerde caer
en cualen cual
quier mquier m
omento.omento.

deldel
periodoperiodo

dede
enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

Con el PCon el P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020,2020,

se retirase retira
ron 334ron 334
árbolesárboles
secossecos
en elen el

periodoperiodo
de juliode julio
a septiea septie
mbre,mbre,

de estade esta
formaforma

se garase gara
ntiza la ntiza la
seguridsegurid
ad de laad de la
ciudadaciudada
nía ennía en

los espalos espa
cios púbcios púb

licos,licos,
calles y calles y
avenidaavenida
s de las de la
ciudadciudad

deldel
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

Con el PCon el P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
2020,2020,

se retirase retira
ronron

1,5781,578
árbolesárboles
secossecos
en elen el

periodoperiodo
de juliode julio
a septiea septie
mbre,mbre,

de estade esta
formaforma

se garase gara
ntiza la ntiza la
seguridsegurid
ad de laad de la
ciudadaciudada
nía ennía en

los espalos espa
cios púbcios púb

licos,licos,
calles y calles y
avenidaavenida
s de las de la
ciudad.ciudad.
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cios púbcios púb
licos,licos,

calles y calles y
avenidaavenida
s de las de la
ciudad.ciudad.

ActividaActivida
d 5.6d 5.6

Realización deRealización de
derribo dederribo de

árbolesárboles
riesgosos.riesgosos.

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árboles árboles 
riesgosoriesgoso
s realizas realiza
dosdos

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 
riesgosoriesgoso
s derribs derrib
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

550550 750750 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
derribo. Laderribo. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

195195 GraciasGracias
a estas a estas
accioneaccione
s, logras, logra
mos conmos con
servarservar
el arbolel arbol

adoado
urbanourbano

enen
óptimasóptimas
condiciocondicio

nes.nes.
Uno de Uno de
nuestronuestro
s princis princi
pales obpales ob
jetivosjetivos

eses
evaluarevaluar

dede
forma efforma ef
icienteiciente
el arbolel arbol
ado, aado, a
fin defin de

evitar elevitar el
derriboderribo

dede
árbolesárboles
sanos.sanos.

448448 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
En esta En esta
actividaactivida
d, se ded, se de
tectarontectaron

253253
árboles árboles
riesgosoriesgoso

ss
durantedurante

elel
periodoperiodo
de abrilde abril
- junio- junio
2020,2020,

que porque por
sus dimsus dim
ensioneensione
s y/o ens y/o en
fermedafermeda
des irredes irre
versibleversible
s, pudies, pudie
ran caerran caer
y ocasioy ocasio

narnar

549549 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

En esta En esta
actividaactivida
d, se ded, se de
tectarontectaron

8282
árboles árboles
riesgosoriesgoso

ss
durantedurante

elel
periodoperiodo

dede
octubreoctubre
a diciea dicie
mbrembre
2020,2020,

que porque por
sus dimsus dim
ensioneensione
s y/o ens y/o en
fermedafermeda
des irredes irre
versibleversible
s, pudies, pudie
ran caerran caer

707707 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

En esta En esta
actividaactivida
d, se ded, se de
tectarontectaron

177177
árboles árboles
riesgosoriesgoso

ss
durantedurante

elel
periodoperiodo

dede
octubreoctubre
a diciea dicie
mbrembre
2020,2020,

que porque por
sus dimsus dim
ensioneensione
s y/o ens y/o en
fermedafermeda
des irredes irre
versibleversible
s, pudies, pudie
ran caerran caer
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daños.daños. y ocasioy ocasio
narnar

daños.daños.

y ocasioy ocasio
narnar

daños.daños.
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