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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

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

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

EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- 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,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,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

(Poblaci(Poblaci
ón queón que
otorga cotorga c
alificacialificaci
ón aproón apro
batoria/batoria/
Total deTotal de
poblaciópoblació
n encuen encue
stada)*stada)*
100100

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

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

ee

80%80% ResultaResulta
do de lado de la
suma y suma y
promedipromedi
o de los o de los
siguientsiguient

eses
datos: Adatos: A
lumbradlumbrad
o: Acepto: Acept

ableable
60% -60% -

Muy aceMuy ace
ptableptable

12.0%=12.0%=
81.6% R81.6% R
esolecciesolecci
ón de Rón de R

80%80% ResultaResulta
do de lado de la
suma y suma y
promedipromedi
o de los o de los
siguientsiguient

eses
datos: Adatos: A
lumbradlumbrad
o: Acepto: Acept

ableable
60% -60% -

Muy aceMuy ace
ptableptable

12.0%=12.0%=
81.6% R81.6% R
esolecciesolecci
ón de Rón de R
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esiduos:esiduos:
AceptabAceptab

lele
61.5% -61.5% -
Muy aceMuy ace
ptableptable

26.7%=26.7%=
88.2%88.2%

ParquesParques
yy

JardinesJardines
: Acepta: Acepta

bleble
60.6% -60.6% -
Muy aceMuy ace
ptableptable
16.6%16.6%

==
77.2% 77.2%

ManteniManteni
mientomiento

dede
Calles :Calles :
62.6% -62.6% -
Muy aceMuy ace
ptableptable
10.7%10.7%

==
73.3%73.3%

esiduos:esiduos:
AceptabAceptab

lele
61.5% -61.5% -
Muy aceMuy ace
ptableptable

26.7%=26.7%=
88.2%88.2%

ParquesParques
yy

JardinesJardines
: Acepta: Acepta

bleble
60.6% -60.6% -
Muy aceMuy ace
ptableptable
16.6%16.6%

==
77.2% 77.2%

ManteniManteni
mientomiento

dede
Calles :Calles :
62.6% -62.6% -
Muy aceMuy ace
ptableptable
10.7%10.7%

==
73.3%73.3%

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

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

(Númer(Númer
o deo de
quejas yquejas y
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
recibidarecibida
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 94%94% 94%94% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cioscios
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip
ales - Diales - Di
recciónrección
de Innode Inno
vación vación 
GubernGubern

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

93%93% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
20212021
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públicospúblicos
eficientes y deeficientes y de

calidad.calidad.

amentalamental en este en este
trimestrtrimestr

ee

en este en este
trimestrtrimestr

ee

en este en este
trimestrtrimestr

e.e.
ComponCompon
ente 1ente 1

Encendido de laEncendido de la
red dered de

alumbradoalumbrado
públicopúblico

conservadoconservado

PorcentPorcent
aje de eaje de e
ncendidncendid
o de lao de la
red de ared de a
lumbradlumbrad
oo
público.público.

(Númer(Númer
o de luo de lu
minariaminaria
s prendis prendi
das /das /
total de total de 
luminariluminari
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97.53%97.53% 97.00%97.00% 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

Se mantienenSe mantienen
las concesioneslas concesiones
en los términosen los términos
establecidosestablecidos

97.73%97.73% 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

nivel denivel de
encendiencendi
do.Se iddo.Se id
entificarentificar

on alon al
menosmenos

860 lám860 lám
parasparas

robadasrobadas
o accideo accide
ntadas ntadas
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

alal
procesoproceso

dede
reportesreportes

yy
sumadosumado
a las cua las cu
adrillasadrillas
de mantde mant
enimienenimien
to se coto se co
ntinuantinua

con la acon la a
tencióntención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos. Se inos. Se i
dentificdentific
acan láacan lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas ntadas
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

alal
procesoproceso

dede
reportesreportes

yy
sumadosumado
a las cua las cu
adrillasadrillas
de mantde mant
enimienenimien
to se coto se co
ntinuantinua

con la acon la a
tencióntención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos. Se inos. Se i
dentificdentific
acan láacan lá
mparasmparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas ntadas
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

alal
procesoproceso

dede
reportesreportes

yy
sumadosumado
a las cua las cu
adrillasadrillas
de mantde mant
enimienenimien
to se coto se co
ntinuantinua

con la acon la a
tencióntención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos. Se inos. Se i
dentificdentific
an lámpan lámp

arasaras
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas ntadas
afectanafectan

do eldo el
nivel denivel de
iluminaciluminac

iónión
óptimo.óptimo.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede
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enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

enero -enero -
15 septi15 septi
embreembre
2021.2021.

enero - enero -
DiciembDiciemb
re 2021.re 2021.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructurainfraestructura
de alumbradode alumbrado

públicopúblico

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
consumconsum
o deo de
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 TrimestrTrimestr
alal

10.75%10.75% 5%5% 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.

2,59%2,59% La emprLa empr
esa Conesa Con
cesionarcesionar
ia ha reia ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vos y covos y co
rrectivorrectivo
s en els en el

tema detema de
fotoceldfotoceld

as enas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a.a.

1.79%1.79% Se ha reSe ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivorectivo
en elen el

tema detema de
fotoceldfotoceld

as enas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a. Sea. Se
han rechan rec
uperadouperado
algunos algunos
medidormedidor
es faltaes falta
ntes, evntes, ev
itandoitando
cobros cobros

estimadestimad
os. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
mayomayo
2021.2021.

0.80%0.80% Se ha reSe ha re
alizado alizado
mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivorectivo
en elen el

tema detema de
fotoceldfotoceld

as enas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera
oportunoportun

a. Sea. Se
han rechan rec
uperadouperado
algunos algunos
medidormedidor
es faltaes falta
ntes, evntes, ev
itandoitando
cobros cobros

estimadestimad
os. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
agostoagosto
2021.2021.

0.79%0.79% Se tieneSe tiene
un progun prog
rama perama pe
rmanenrmanen
te de dete de de
teccióntección
y correcy correc
ción deción de
fallas enfallas en
luminariluminari
as enceas ence
ndidasndidas
de día.de día.

Se han rSe han r
ecuperaecupera

dodo
algunos algunos
medidormedidor
es faltaes falta
ntes, evntes, ev
itandoitando
cobros cobros

estimadestimad
os. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero - enero -
noviemnoviem

brebre
2021.2021.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la

PorcentPorcent
aje de eaje de e
spacios spacios 

(Sumat(Sumat
oria de oria de 
porcentporcent

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 100%100% InformeInforme
de mantde mant
enimienenimien

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 

Se realiza elSe realiza el
mantenimientomantenimiento
de iluminaciónde iluminación

18%18% EmpresEmpres
a Egea,a Egea,
tiene untiene un

60%60% EmpresEmpres
a Egea,a Egea,
tiene untiene un

100%100% EmpresEmpres
a Egea,a Egea,
tiene untiene un

100%100% EmpresEmpres
a Egea,a Egea,
tiene untiene un
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infraestructurainfraestructura
de iluminaciónde iluminación

de espaciosde espacios
arquitectónicosarquitectónicos

realizadosrealizados

arquitecarquitec
tónicos itónicos i
luminadluminad
os con os con 
mantenimanteni
miento.miento.

aje deaje de
avanceavance
de mantde mant
enimienenimien
to realizto realiz
ado / Suado / Su
matoriamatoria
de porcde porc
entajeentaje
total de total de 
mantenimanteni
mientomiento
a realiza realiz
ar)*100ar)*100

to de iluto de ilu
minacióminació
n en Esn en Es
pacios Apacios A
rquitectrquitect
ónicosónicos

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

en tiempo yen tiempo y
forma por parteforma por parte
de la empresade la empresa
contratada decontratada de
Ene-Sep 2021Ene-Sep 2021

avanceavance
deldel

16.17% 16.17%
InterioriInteriori

smo,smo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
19.12%19.12%

avanceavance
deldel

77.33% 77.33%
InterioriInteriori

smo,smo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
83.16%83.16%
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de abrilde abril
- junio- junio
2021.2021.

avanceavance
deldel

100% In100% In
terioristerioris

mo,mo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
100%100%

avanceavance
deldel

100% In100% In
terioristerioris

mo,mo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
100%100%

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Atención deAtención de
quejas yquejas y
reportesreportes

ciudadanosciudadanos

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

(Númer(Númer
o deo de
quejas yquejas y
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
recibidarecibida
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 98%98% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cioscios
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip
ales - Cales - C
oordinaoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
..

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

96%96% El valorEl valor
es dees de

reportesreportes
acumulacumul

adosados
durantedurante

elel
periodo.periodo.

SeSe
cuentacuenta
con un con un
prograprogra

ma de pma de p
atrulleoatrulleo
diurno ydiurno y
nocturnnocturn
o para do para d
etecciónetección
de fallasde fallas
tempratempra

nasnas
para serpara ser
atendidatendid

as.as.

94%94% SeSe
realiza srealiza s
upervisiupervisi
ón del fón del f
uncionaunciona
mientomiento
de lumide lumi
nariasnarias

en los 3en los 3
turnos,turnos,

asíasí
comocomo

los fineslos fines
de semde sem
ana. Seana. Se
brindabrinda
apoyosapoyos

enen
trabajostrabajos
urgenteurgente
s en lass en las
7 zonas7 zonas

de lade la
ciudad, ciudad,
agilizanagilizan
do la redo la re

97%97% SeSe
realiza srealiza s
upervisiupervisi
ón del fón del f
uncionaunciona
mientomiento
de lumide lumi
nariasnarias

en los 3en los 3
turnos,turnos,

asíasí
comocomo

los fineslos fines
de semde sem
ana. Seana. Se
brindabrinda
apoyosapoyos

enen
trabajostrabajos
urgenteurgente
s en lass en las
7 zonas7 zonas

de lade la
ciudad, ciudad,
agilizanagilizan
do la redo la re

97%97% SeSe
realiza srealiza s
upervisiupervisi
ón del fón del f
uncionaunciona
mientomiento
de lumide lumi
nariasnarias

en los 3en los 3
turnos,turnos,

asíasí
comocomo

los fineslos fines
de semde sem
ana. Seana. Se
brindabrinda
apoyosapoyos

enen
trabajostrabajos
urgenteurgente
s en lass en las
7 zonas7 zonas

de lade la
ciudad, ciudad,
agilizanagilizan
do la redo la re
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spuestaspuesta
a peticia petici
ones deones de
fallas defallas de
luminariluminari
as por cas por c
iudadaniudadan

ía, alía, al
igual se igual se
supervissupervis

a ena en
campocampo

loslos
trabajostrabajos

queque
realizarealiza
la Emprla Empr
esa Conesa Con
cesionarcesionar
ia paraia para

queque
cumplacumpla
con lacon la
calidadcalidad

dede
servicio servicio
requeridrequerid

o. Elo. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

spuestaspuesta
a peticia petici
ones deones de
fallas defallas de
luminariluminari
as por cas por c
iudadaniudadan

ía, alía, al
igual se igual se
supervissupervis

a ena en
campocampo

loslos
trabajostrabajos

queque
realizarealiza
la Emprla Empr
esa Conesa Con
cesionarcesionar
ia paraia para

queque
cumplacumpla
con lacon la
calidadcalidad

dede
servicio servicio
requeridrequerid

o. Elo. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re 2021.re 2021.

spuestaspuesta
a peticia petici
ones deones de
fallas defallas de
luminariluminari
as por cas por c
iudadaniudadan

ía, alía, al
igual se igual se
supervissupervis

a ena en
campocampo

loslos
trabajostrabajos

queque
realizarealiza
la Emprla Empr
esa Conesa Con
cesionarcesionar
ia paraia para

queque
cumplacumpla
con lacon la
calidadcalidad

dede
servicio servicio
requeridrequerid

o. Elo. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
Enero - Enero -
DiciembDiciemb
re 2021.re 2021.

ComponCompon
ente 2ente 2

Servicio deServicio de
limpia ylimpia y

residuos sólidosresiduos sólidos
con disposicióncon disposición

PorcentPorcent
aje de caje de c
oberturobertur
a dela del

(Númer(Númer
o de suo de su
pervisiopervisio
nes realnes real

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de la sl de la s
upervisiupervisi

UnidadUnidad
de Supede Supe
rvisiónrvisión
a Concea Conce

Se mantienenSe mantienen
las concesioneslas concesiones
en los términosen los términos
establecidosestablecidos

32%32% Se intenSe inten
sifica la sifica la
conciliaconcilia
ción deción de

66%66% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

100%100% Se contiSe conti
nua hacnua hac
iendoiendo

revisiónrevisión

100%100% En el 4° En el 4°
trimestrtrimestr

e see se
cerro elcerro el
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final realizadafinal realizada servicioservicio
de recolde recol
ecciónección
dede
residuosresiduos
domicilidomicili
arios, parios, p
apeleraapelera
s y des y de
manejo manejo 
especialespecial
..

izadas/Sizadas/S
upervisiupervisi
ones prones pr
ogramaograma
das)*das)*
100100

ón alón al
servicioservicio
de recolde recol
ecciónección

sionessiones
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

loslos
recibosrecibos

dede
pesajepesaje
contracontra

loslos
datosdatos

que preque pre
senta lasenta la
concesiconcesi
onariaonaria
en laen la

facturafactura
dede

cobro.cobro.
EstoEsto

aseguraasegura
el pagoel pago
correctocorrecto

aa
Caabsa.Caabsa.

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
Se contiSe conti
núa connúa con

lala
revisiónrevisión

dede
recibosrecibos

dede
pesadapesada
contracontra

loslos
datosdatos

dede
cobrocobro

de la code la co
ncesionncesion

ariaaria
Caabsa.Caabsa.
AseguraAsegura
ndo quendo que
el pagoel pago
a la cona la con
cesionarcesionar
ia es el ia es el
correctocorrecto

..

de losde los
recibosrecibos

dede
pesaje,pesaje,
por talpor tal
motivomotivo
se encose enco
ntraron ntraron
diferencdiferenc
ias en laias en la
facturafactura

dede
cobrocobro

que preque pre
sento lasento la
concesiconcesi
onariaonaria

durantedurante
el mesel mes

dede
agosto,agosto,
el errorel error

sese
corrigiócorrigió

y sey se
hizo el dhizo el d
escuentescuent
o correso corres
pondienpondien
te en late en la
factura factura
presentpresent
ada porada por
Caabsa.Caabsa.

ElEl
periodoperiodo
del 01del 01

al 15 deal 15 de
septiemseptiem
bre es ebre es e
stimadostimado

rellenorelleno
de Los Lde Los L
aureles,aureles,
la coberla cober
tura detura de
la recolla recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
domicilidomicili
ares se ares se
mantuvmantuv

o. Seo. Se
dierondieron

algunosalgunos
atrasosatrasos
en el men el m
omentoomento

deldel
cambiocambio

dede
rellenorelleno
peropero

esto seesto se
resolvio.resolvio.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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.El valor.El valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

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

509779509779 458801458801 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.
Se mantienenSe mantienen
los contratos enlos contratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

115695115695 SeSe
acordóacordó
con la Ccon la C
oncesiooncesio

narianaria
queque

todastodas
laslas

quejasquejas
queque

surjansurjan
en elen el

día respdía resp
ecto deecto de
la recolla recol
ección,ección,
se resolse resol
veránverán
en losen los

turnos vturnos v
espertinespertin
os delos del
mismomismo

día. Condía. Con
ello aseello ase
gurargurar

unun
mejormejor

servicio servicio
prestadprestad

239807239807 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
Se integSe integ
raron araron a
sus actisus acti
vidadesvidades
de supede supe
rvisión crvisión c
olaboraolabora
doresdores
de lade la

unidadunidad
de supede supe
rvisiónrvisión
a concea conce
siones.siones.

EstoEsto
viene a viene a
fortalecfortalec
er las acer las ac
cionesciones

de supede supe

352847352847 Se haSe ha
tenido ptenido p
roblemaroblema

s cons con
loslos

tiempostiempos
de descde desc
arga enarga en
la transfla transf
erenciaerencia

y ely el
ingresoingreso

alal
relleno relleno
sanitarisanitari
o, sin eo, sin e
mbargombargo
la recolla recol
ección dección d
omiciliaomicilia
r no ser no se
ha interha inter
rumpidorumpido

. El. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al

503508503508 Con elCon el
cierrecierre

de Los Lde Los L
aureles,aureles,
la recolla recol
ección dección d
omiciliaomicilia
r se vio r se vio
afectadafectad
a pora por
loslos

cambioscambios
en losen los

tiempostiempos
dede

trasladotraslado
alal

nuevonuevo
rellenorelleno
lo quelo que
generogenero
retrasosretrasos
en la reen la re
colecciócolecció
n; sin en; sin e
mbargombargo
se normse norm
aliza. Loaliza. Lo

queque
redundaredunda
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o poro por
Caabsa.Caabsa.

rvisiónrvisión
de lasde las

dos condos con
cesionarcesionar

ias, loias, lo
cual secual se

verá reflverá refl
ejadoejado

en unaen una
mejoramejora
en el deen el de
sempeñsempeñ
o de los o de los
servicioservicio
s ques que
prestapresta
CaabsaCaabsa
y Sulo.y Sulo.

15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

en unaen una
mejormejor

calidadcalidad
deldel

servicio.servicio.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

2378223782 2140421404 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

57555755 El jefeEl jefe
de lade la

UAU haUAU ha
tenido atenido a
cercamicercami
entosentos

con los tcon los t
ianguistianguist
as delas del

baratillobaratillo
a fin dea fin de

queque
dejendejen

las vialilas viali
dadesdades

libres, alibres, a
partirpartir
de lasde las

1515
horas yhoras y
así darasí dar
inicio ainicio a

laslas

1212212122 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
Se contiSe conti
nua hacnua hac
iendo laiendo la
limpiezalimpieza
de losde los

tianguistianguis
manualmanual
mente,mente,
sin elsin el
apoyoapoyo

de las bde las b
arredorarredor
as, estoas, esto

1819718197 Se leSe le
está soliestá soli
citandocitando
a los coa los co
mercianmercian
tes que tes que
cumplacumpla
n con eln con el
embolsaembolsa

do dedo de
sussus

residuosresiduos
y retirary retirar

sussus
puestospuestos

enen
tiempotiempo

y forma,y forma,
lo quelo que
facilitafacilita
la recolla recol
ección yección y
limpiezalimpieza

2711127111 Ha mejoHa mejo
rado larado la

limpiezalimpieza
de las vide las vi
alidadesalidades
ocupadocupad
as poras por
los tianlos tian
guis.guis.

Sin embSin emb
argo seargo se
ha presha pres
entadoentado
que ciuque ciu
dadanodadano
s sacans sacan

sussus
residuosresiduos
domicilidomicili

aresares
despuésdespués
de quede que
el persoel perso

                             9 / 33                             9 / 33



tareastareas
dede

limpiezalimpieza
enen

tiempotiempo
y forma.y forma.

hacehace
másmás

tardadatardada
la activila activi
dad sin dad sin
embargembarg
o, laso, las
callescalles
en lasen las
que se que se
asentarasentar
on loson los

tianguistianguis
sonson

aseadasaseadas
totalmetotalme

nte.nte.

de las vide las vi
alidadesalidades
evitandevitand
o bocaso bocas
de tormde torm
enta obenta ob
struidasstruidas

. El. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

nal denal de
AseoAseo

PúblicoPúblico
haha

barridobarrido
lala

vialidad vialidad
ocupadocupad
a por el a por el
tianguistianguis

. El. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

18071807 16261626 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

449449 Se mantSe mant
iene eniene en
buenbuen

nivel la nivel la
captaciócaptació

n den de
residuosresiduos
por estapor esta
infraestrinfraestr
uctura uctura

municipmunicip
al, seal, se

espera espera
mejorarlmejorarl
a mantea mante
niendoniendo
los contlos cont
enedoreenedore

ss
durantedurante
mayormayor

942942 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
Los contLos cont
enedoreenedore
s municis munici

palespales
son unason una
excelenexcelen

tete
opciónopción
parapara

captarcaptar
residuosresiduos

13771377 Esta infrEsta infr
aestructaestruct
ura se eura se e
ncuentrncuentr
a deteria deteri
orada,siorada,si
n embarn embar

go dago da
buenos buenos
resultadresultad

os. Elos. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

21392139 AúnAún
quedanquedan
algunos algunos
contenecontene
dores mdores m
unicipalunicipal
es, loses, los
cualescuales

nono
serán reserán re
novadosnovados
. En las. En las
áreasáreas
en lasen las
que se que se
ubicabaubicaba
n y hann y han
sido retisido reti
rados serados se
están hestán h
aciendoaciendo
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tiempotiempo
vacíos.vacíos.
Sin embSin emb
argo en argo en
múltiplemúltiple
s ocasios ocasio
nes los nes los
ciudadaciudada
nos nonos no

dandan
plenopleno
apoyoapoyo

al buenal buen
uso deuso de
los contlos cont
enedoreenedore

s.s.

de transde trans
eúnteseúntes
en laen la
víavía

pública.pública.
Sin embSin emb
argo noargo no
se hase ha

podidopodido
mejorarmejorar

susu
estadoestado
físico ni físico ni
cambiarcambiar
los porlos por

otros enotros en
mejormejor

estado.estado.

rondasrondas
parapara

recogerrecoger
loslos

residuosresiduos
que pudque pud

ieranieran
ser depser dep
ositadosositados
en esosen esos
lugareslugares
y evitar y evitar
acumulacumul
aciónación
en laen la
víavía

pública.pública.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

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 TrimestrTrimestr
alal

24762476 22282228 InformeInforme
dede
tonelajetonelaje
recoleccrecolecc
ión deión de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

536536 La recolLa recol
ecciónección

dede
residuosresiduos
proveniproveni
entesentes

de los cde los c
omercioomercio

s dels del
Centro Centro
HistóricHistóric
o se mao se ma
ntiene,ntiene,
en elen el

10921092 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
DuranteDurante
el trimeel trime
stre se istre se i
ncremencreme

15691569 En el triEn el tri
mestremestre

sese
dierondieron
de bajade baja
varios nvarios n
egocios,egocios,
sin embsin emb
argo enargo en

elel
mismomismo
períodoperíodo
se mantse mant
uvo el iuvo el i

23602360 Se está Se está
trabajantrabajan
do en eldo en el
proyectproyect

o deo de
eliminareliminar

elel
centrocentro

dede
acopioacopio

dede
residuosresiduos
de comde com
ercianteerciante
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o.o. mes demes de
marzo,marzo,

hubo unhubo un
ligero aligero a
umentoumento
en la reen la re
colecciócolecció
n. Se mn. Se m
antendrantendr
á esteá este

servicioservicio
en buenen buen
nivel denivel de
atencióatenció
n a los un a los u
suarios,suarios,
a fin dea fin de

queque
estén plestén pl
enamenenamen
te satisfte satisf
echos.echos.

ntó enntó en
40% el40% el
númeronúmero
de contrde contr
atos deatos de
aseo coaseo co
ntratadntratad

o.o.

ncremencreme
nto de unto de u
suarios,suarios,

juliojulio
2741,2741,
agostoagosto
2755 y 2755 y
septiemseptiem

brebre
2764. El2764. El
periodoperiodo
del 01del 01

al 15 deal 15 de
septiemseptiem
bre es ebre es e
stimadostimado

. El. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

s dels del
Centro Centro
HistóricHistóric
o parao para
llevarlollevarlo

a ela el
Refugio,Refugio,
en eseen ese
lugarlugar
existeexiste

unun
mejormejor

espacioespacio
parapara

este fin.este fin.
Esto perEsto per
mitirámitirá

mejorarmejorar
la atencla atenc
ión a losión a los
usuariosusuarios

deldel
servicioservicio
de aseo de aseo
contratacontrata
do. Sedo. Se

cierra elcierra el
mes de mes de
diciembdiciemb
re conre con
2,818 c2,818 c
ontratosontratos

. El. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
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2021.2021.
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
ss

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23292329 20962096 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.
Se mantienenSe mantienen
los contratos enlos contratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

490490 A la conA la con
cesionarcesionar
ia SULO,ia SULO,

se lese le
está exiestá exi
giendogiendo

unun
mejormejor

servicio,servicio,
pues apues a
últimasúltimas
fechasfechas
se hanse han
notado notado
papelerpapeler

asas
sucias ysucias y
llenas,llenas,

esto repesto rep
resentaresenta
un malun mal

servicio.servicio.
Por elloPor ello

sese
acordó acordó
sancionsancion

ar aar a
SULO.SULO.

10461046 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
SeSe

analizananalizan
solicitudsolicitud
es de la es de la
ciudadaciudada
nía refernía refer
ente aente a

la installa instal
aciónación

de papede pape
leras enleras en
la calle la calle
BelisariBelisari
o Domíno Domín

guez,guez,
entreentre

Aldama,Aldama,
GómezGómez
Farías y Farías y
MedranMedran
o, en elo, en el
área delárea del
hospitalhospital
militar.militar.

PorPor
solicitudsolicitud
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
las papelas pape
leras seleras se

15971597 En el triEn el tri
mestremestre
se han se han
presentpresent
ado proado pro
blemasblemas
con elcon el

daño intdaño int
encionalencional
a las paa las pa
peleras.peleras.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

27092709 AlAl
iniciariniciar
el mesel mes

dede
octubreoctubre
se inicióse inició

unun
nuevonuevo

sistemasistema
de supede supe
rvisiónrvisión

alal
servicioservicio

dede
limpiezalimpieza
de papede pape

leras,leras,
los resullos resul

tadostados
han sidohan sido
satisfactsatisfact

orios,orios,
ya queya que
se hase ha
tenidotenido

unauna
menor imenor i
ncidencincidenci
a de repa de rep

ortes.ortes.
SeSe

iniciaráiniciará
unauna

serie deserie de
entrevisentrevis
tas contas con
los ciudlos ciud
adanosadanos
que se que se

encuentencuent
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habían rhabían r
etirado,etirado,
sin embsin emb

argoargo
ahoraahora

laslas
están piestán pi
diendodiendo

dede
nuevo,nuevo,
hastahasta

que se cque se c
omprueomprue
be que be que
efectivaefectiva
mentemente

se requise requi
eren se eren se
reinstalreinstal
arán.arán.

ran enran en
las inmelas inme
diacionediacione
s de pas de pa
peleraspeleras
a fin dea fin de
conocerconocer
sus comsus com
entariosentarios
respectrespect

o deo de
esta infresta infr
aestructaestruct

uraura
urbana.urbana.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

33473347 30123012 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.
Se mantienenSe mantienen
los contratos enlos contratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

256256 En este En este
trimestrtrimestr
e no see no se
han insthan inst

aladoalado
nuevosnuevos
puntospuntos
limpios,limpios,
sin embsin emb

argoargo
esta actesta act
ividadividad

no depeno depe
nde dende de
la D. A.la D. A.
P., peroP., pero

542542 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
DeDe

nuevonuevo
en este en este
trimestrtrimestr
e no se ie no se i
nstalaronstalaro

822822 En elEn el
mes de mes de
septiemseptiem
bre se ibre se i
nstalaronstalaro

n 3n 3
puntospuntos
limpios.limpios.
Se contiSe conti
nua realnua real
izandoizando

lala
limpiezalimpieza
y mantey mante
nimientnimient
o oportuo oportu

12711271 ElEl
númeronúmero

dede
puntospuntos
limpioslimpios
en operen oper
ación esación es
de 232,de 232,
sin embsin emb
argo seargo se
aplicaráaplicará
un planun plan
de sociade socia
lizaciónlización
sobre elsobre el

buenbuen
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si se masi se ma
ntienentiene

elel
vaciadovaciado
de esta de esta
infraestrinfraestr
uctura yuctura y

susu
limpiezalimpieza
externa.externa.

nn
puntospuntos
limpios.limpios.
A causaA causa
del temdel tem
poral deporal de
lluviaslluvias

se ha fose ha fo
rtalecidrtalecid
o el mao el ma
ntenimintenimi
ento aento a

esta infresta infr
aestructaestruct
ura, enura, en
especialespecial
a los sisa los sis
temas htemas h
idráulicidráulic
os y losos y los
puntospuntos
de articde artic
ulación.ulación.

no deno de
esta infresta infr
aestructaestruct

uraura
urbana.urbana.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

uso deuso de
esta infresta infr
aestructaestruct
ura. Elura. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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/Totalas/Total
de acciode accio
nes de nes de 
mantenimanteni
mientomiento
al mobilal mobil
iarioiario
urbanourbano
a realiza realiz

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

20%20% Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en el men el m
antenimantenim
iento al iento al
MobiliariMobiliari

oo
UrbanoUrbano

56%56% Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en el men el m
antenimantenim
iento al iento al
mobiliarmobiliar

ioio
urbano.urbano.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

94%94% Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en el men el m
antenimantenim
iento al iento al
MobiliariMobiliari

oo
UrbanoUrbano
a fin de a fin de
mantenmanten
erlo enerlo en
optimasoptimas
condiciocondicio
nes. Elnes. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del

100%100% Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
en el men el m
antenimantenim
iento al iento al
MobiliariMobiliari

oo
UrbanoUrbano
a fin de a fin de
mantenmanten
erlo enerlo en
optimasoptimas
condiciocondicio
nes. Elnes. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
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ar)*100ar)*100 periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re 2021.re 2021.

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re 2021.re 2021.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

MantenimientoMantenimiento
de fuentesde fuentes

PorcentPorcent
aje deaje de
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

(Númer(Númer
o deo de
fuentesfuentes
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

98%98% El valorEl valor
se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
trabajatrabaja
en la coen la co
nservacinservaci
ón y maón y ma
ntenimintenimi
ento deento de

laslas
fuentesfuentes

98%98% El valorEl valor
se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento y iento y
conservconserv
aciónación
de lasde las

fuentesfuentes
de Guadde Guad
alajara.alajara.

98%98% SeSe
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento y iento y
conservconserv
aciónación
de lasde las

fuentesfuentes
de Guadde Guad
alajara.alajara.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de juliode julio
al 15 deal 15 de
septiemseptiem
bre delbre del
2021.2021.

87%87% SeSe
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento y iento y
conservconserv
aciónación
de lasde las

fuentesfuentes
de Guadde Guad
alajara.alajara.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
dede

octubreoctubre
a diciea dicie
mbrembre
deldel

2021.2021.
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
alesales
muertosmuertos
recolectrecolect
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

153871153871 153871153871 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

3107431074 SeSe
trabajatrabaja
en la reen la re
colecciócolecció
n de anin de ani
malesmales

muertosmuertos
en víaen vía

pública,pública,
para mapara ma
ntenerntener

al 100%al 100%
esteeste

servicio.servicio.

7453974539 SeSe
sigue atsigue at
endiendendiend
o la reco la rec
olecciónolección
de animde anim

alesales
muertosmuertos

en laen la
víavía

pública,pública,
para copara co
nservarnservar
la atencla atenc

ión alión al

114468114468 SeSe
sigue atsigue at
endiendendiend
o la reco la rec
olecciónolección
de animde anim

alesales
muertosmuertos

en laen la
víavía

pública,pública,
para copara co
nservarnservar
la atencla atenc

ión alión al

150923150923 SeSe
sigue atsigue at
endiendendiend
o la reco la rec
olecciónolección
de animde anim

alesales
muertosmuertos

en laen la
víavía

pública,pública,
para copara co
nservarnservar
la atencla atenc

ión alión al
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100 %100 %
de losde los

mismos.mismos.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

100 %100 %
de losde los

mismos.mismos.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

100 %100 %
de losde los

mismos.mismos.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

MantenimientoMantenimiento
de plazasde plazas
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
entoento

(Númer(Númer
o deo de
plazasplazas
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

47%47% SeSe
trabajatrabaja
en el men el m
antenimantenim
iento y riento y r
emozaemoza
mientomiento

dede
plazas yplazas y
plazoletplazolet
as de Gas de G
uadalajuadalaj

araara

76%76% El valorEl valor
se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr

e. See. Se
realizarealiza
el mantel mant
enimienenimien
to, remto, rem
ozamieozamie
nto y conto y co
nservacinservaci
ón de laón de la
imagenimagen

dede
plazas yplazas y
plazoletplazolet
as de laas de la
Ciudad.Ciudad.

72%72% SeSe
realizarealiza
el mantel mant
enimienenimien
to, remto, rem
ozamieozamie
nto y conto y co
nservacinservaci
ón de laón de la
imagenimagen

dede
plazas yplazas y
plazoletplazolet
as de laas de la
Ciudad.Ciudad.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de juliode julio
al 15 deal 15 de
septiemseptiem
bre delbre del
2021.2021.

100%100% SeSe
realizarealiza
el mantel mant
enimienenimien
to, remto, rem
ozamieozamie
nto y conto y co
nservacinservaci
ón de laón de la
imagenimagen

dede
plazas yplazas y
plazoletplazolet
as de laas de la
Ciudad.Ciudad.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
dede

octubreoctubre
a diciea dicie
mbrembre
deldel

2021.2021.
ActividaActivida

d 3.4d 3.4
Realización deRealización de

borrado deborrado de
grafitigrafiti

NúmeroNúmero
de mts²de mts²
dede

SumatoSumato
ria deria de
M² deM² de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6481364813 6481364813 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en

1216112161 Se contiSe conti
nua connua con

elel

2561025610 Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando

4089640896 Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando

6084860848 Se contiSe conti
nua tranua tra
bajandobajando
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borradoborrado
dede
grafitigrafiti

borradoborrado
dede
grafitigrafiti

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

óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

borradoborrado
dede

graffitigraffiti
en muroen muro

yy
canteracantera
dando pdando p
rioridadrioridad
a zonasa zonas

concon
mayor imayor i
ncidencincidenci

a.a.

en elen el
borradoborrado

dede
grafitigrafiti
dandodando

especialespecial
atencióatenció
n a espn a esp
aciosacios

públicospúblicos
. El. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

en elen el
borradoborrado

dede
grafitigrafiti
dandodando

especialespecial
atencióatenció
n a espn a esp
aciosacios

públicospúblicos
. El. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

en elen el
borradoborrado

dede
grafitigrafiti
dandodando

especialespecial
atencióatenció
n a espn a esp
aciosacios

públicospúblicos
. El. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

MantenimientoMantenimiento
de Paseode Paseo
AlcaldeAlcalde

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

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones reiones re
alizadasalizadas
/ total/ total
de acciode accio
nes prones pro
gramadgramad
as) *as) *
100100

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.
UrbanoUrbano

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

67%67% Se contiSe conti
nua connua con
el mantel mant
enimienenimien
to delto del
PaseoPaseo

Alcalde.Alcalde.

100%100% SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o para o para

mantenmanten
er ener en

óptimasóptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imágenimágen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde.Alcalde.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero -enero -

100%100% SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o para o para

mantenmanten
er ener en

óptimasóptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

Paseo AlPaseo Al
calde..calde..
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al

100%100% SeSe
sigue trsigue tr
abajandabajand
o para o para

mantenmanten
er ener en

óptimasóptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde.Alcalde.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
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juniojunio
2021.2021.

15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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.

(Númer(Númer
o de M²o de M²
de supede supe
rficierficie
dañadadañada
--
númeronúmero
de M²de M²
de supede supe
rficie atrficie at
endida/endida/
Total deTotal de
M² de sM² de s
uperficiuperfici
e)*100e)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10.21%10.21% 6.15%6.15% ReporteReporte
s operats operat
ivos deivos de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PavimePavime
ntosntos

DireccióDirecció
n de Pan de Pa
vimentovimento
ss

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

6.8%6.8% SeSe
reportareporta
un pequun pequ

eñoeño
avanceavance
durantedurante
este trieste tri
mestre mestre
relacionrelacion
ado conado con
la finalizla finaliz

aciónación
de losde los

trabajostrabajos
que queque que
daron pdaron p
endientendient

eses
durantedurante

elel
ultimoultimo

mes delmes del
añoaño

pasado.pasado.
ConCon
esteeste

avanceavance
se dan se dan
oficialmoficialm
ente terente ter
minadominado
s esos trs esos tr
abajos. abajos.
RespectRespect
o a loso a los

trabajostrabajos
correspcorresp

6.72%6.72% SeSe
reportareporta

unun
avance avance
promedipromedi
o en el to en el t
rimestrerimestre
de 6.76de 6.76
%, se%, se

esperaespera
de igualde igual
forma laforma la
autorizaautoriza
ción deción de
nuevos nuevos
proyectproyect
os poros por

parte departe de
la Direcla Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
loslos

cuales pcuales p
ermitan ermitan
aumentaument
ar el volar el vol
umenumen

dede
metros metros
cuadradcuadrad
os a rehos a reh
abilitarabilitar
en la pren la pr
esente esente
adminisadminis
tracióntración

6.71%6.71% SeSe
reportareporta

unun
avance avance
promedipromedi
o en el to en el t
rimestrerimestre

dede
6.71%.6.71%.

Se visuaSe visua
liza queliza que

lala
próximapróxima
adminisadminis
tracióntración
se logrese logre
concretconcret

ar elar el
paquetepaquete
de obrade obra
y darle y darle
continuicontinui
dad adad a

laslas
callescalles
concon

mayor pmayor p
rioridadrioridad
en la ciuen la ciu
dad.Eldad.El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s

6.71%6.71% SeSe
reportareporta

unun
avance avance
promedipromedi

o deo de
6.71%.6.71%.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.
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ondientondient
es ales al
20212021
loslos

mismosmismos
no hanno han
sido repsido rep
ortadosortados
por la Dipor la Di
recciónrección

dede
ObrasObras

PublicasPublicas
ya queya que
se encose enco
ntrabanntraban

enen
procesoproceso
de adjude adju
dicacióndicación

; se; se
esperaespera
que elque el

próximopróximo
trimestrtrimestr

e yae ya
existanexistan
avancesavances
que repque rep
ortar.ortar.

y cony con
estoesto

alcanzaralcanzar
la meta la meta
previstaprevista

..

eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

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

198609198609 165000165000 InformeInforme
de resulde resul
tadostados
dede
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. El parquecalles. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

2895828958 Se contiSe conti
nua connua con

loslos
avancesavances
en losen los

trabajostrabajos
dede

bacheo,bacheo,
avanzanavanzan

do lodo lo
másmás

6271562715 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
se logrose logro
estabilizestabiliz
ar las caar las ca
ntidadentidade

s des de
metros metros
cuadradcuadrad
os atenos aten

8326383263 Se contiSe conti
nua connua con

loslos
trabajostrabajos

dede
bacheo bacheo
lograndlogrand
o darle o darle

mantenimanteni
mientomiento

vialvial

215329215329 DuranteDurante
el 4° triel 4° tri
mestremestre
se lograse logra
alcanzaralcanzar
la meta la meta
esperadesperad
a en ela en el

añoaño
2021,2021,

asíasí
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que seque se
puedapueda
antesantes

de quede que
inicie el inicie el
temportempor
al deal de

lluvias,lluvias,
en esteen este
últimoúltimo

mes delmes del
trimestrtrimestr
e ya se e ya se
comienzcomienz
an a regan a reg
ularizarularizar

loslos
niveles niveles
normalenormale

s des de
bacheobacheo
con rescon res
pecto apecto a
los dos los dos
primeroprimero
s mesess meses
del año.del año.

didos.didos.
En elEn el

últimoúltimo
mes semes se
alcanzóalcanzó

lala
mayor cmayor c
antidadantidad

dede
metros metros
cuadradcuadrad
os atenos aten
didosdidos

con 12,con 12,
877 m2.877 m2.

óptimo lóptimo l
ograndoogrando
así unasí un

total de total de
20,54920,549
mts cuamts cua
dradosdrados
en este en este
trimestrtrimestr

e. Ele. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

mismo fmismo f
inalizaminalizam
os conos con
un porcun porc
entajeentaje
mayormayor
contracontra

lo esperlo esper
ado aado a
iniciosinicios
de año,de año,
con uncon un
total detotal de
215,329215,329
m² en lam² en la
realizacirealizaci

ón deón de
trabajostrabajos

dede
bacheobacheo
en vialiden vialid

adesades
públicaspúblicas

en elen el
añoaño

2021. El2021. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

(Númer(Númer
o deo de
metros metros 
calafatecalafate
ados /ados /
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de resulde resul
tadostados
de calafde calaf
ateoateo

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

Secretaría delSecretaría del
TransporteTransporte
otorga losotorga los
permisos parapermisos para
cierrescierres
temporales detemporales de

100%100% Esta actEsta act
ividad pividad p
resentaresenta

unun
avanceavance

másmás

100%100% Esta actEsta act
ividad pividad p
racticaractica
mentemente
ya ha fiya ha fi
nalizadonalizado

100%100% En esta En esta
actividaactivida
d no sed no se
reflejoreflejo
ningúnningún
avanceavance

100%100% La activiLa activi
dad de dad de
calafatecalafate
o no preo no pre

sentosento
algúnalgún
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lizadoslizados metrosmetros
a calafaa calafa
tear)tear)
*100*100

ntosntos calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

que conque con
siderablsiderabl

e yae ya
que yaque ya

sese
cumpliócumplió
la metala meta
pactadapactada

parapara
esteeste
añoaño

ademasademas
de sobrde sobr
epasarlepasarl
a hastaa hasta
el momel mom
ento enento en
un 62%un 62%
.Es imp.Es imp
ortante ortante
menciomencio
nar quenar que
esta actesta act
ividadividad
solo sesolo se
puedepuede
llevar allevar a
cabo encabo en
condiciocondicio

nesnes
secassecas
por talpor tal
motivomotivo
se hase ha

dado adado a
la tareala tarea

dede
avanzaravanzar
lo máslo más
que seque se
puedapueda

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

posibleposible
llevar allevar a

cabocabo
estas acestas ac
tividadetividade

s.s.

todatoda
vez quevez que
durantedurante
el tempel temp
oral deoral de
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible
llevar allevar a

cabocabo
estas acestas ac
tividadetividade
s ya ques ya que
no sonno son

las condlas cond
icionesiciones
idoneasidoneas

parapara
hacerlo.hacerlo.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

avanceavance
a partira partir
del 3° trdel 3° tr
imestreimestre
por defipor defi
cienciaciencia

dede
materialmaterial
para el para el
desarroldesarrol
lo de lalo de la
misma.misma.
De laDe la

mismamisma
maneramanera
de lograde logra
alcanzaralcanzar
la meta la meta
esperadesperad

a aa a
iniciosinicios

deldel
2021. El2021. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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en esteen este
rubrorubro
previoprevio

al inicioal inicio
del temdel tem
poral deporal de
lluvias.lluvias.

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

(Númer(Númer
o deo de
quejas yquejas y
reportesreportes
atendidatendid
os/Totalos/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

94%94% 93%93% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones. Lacondiciones. La
plataformaplataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

79%79% Se contiSe conti
nua connua con

elel
avanceavance
en la aten la at
enciónención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos espnos esp
eramos eramos
continucontinu
ar conar con

la tendela tende
ncia de ncia de
aumentaument
o en la o en la
atencióatenció
n de losn de los
mismosmismos

parapara
queque

durantedurante
elel

próximopróximo
trimestrtrimestr
e lleguee llegue
mos amos a

los porclos porc
entajes entajes
pactadopactado

s als al
inicioinicio

del año.del año.

66%66% Se contiSe conti
nua connua con

elel
avanceavance
en la aten la at
enciónención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada

nos.nos.
DuranteDurante

esteeste
periodoperiodo
da inicioda inicio
el tempel temp
oral deoral de
lluvias,lluvias,

cuestioncuestion
queque
hacehace

que auque au
mentenmenten

loslos
reportesreportes

dede
bacheo.bacheo.

65%65% Se contiSe conti
nua connua con

elel
avanceavance
en la aten la at
enciónención

dede
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, espnos, esp
erando erando
continucontinu
ar conar con

la tendela tende
ncia proncia pro
ductivaductiva
con la ficon la fi
nalidadnalidad

dede
llegar allegar a

laslas
metas pmetas p
royectaroyecta
das. Eldas. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

52%52% Se llevaSe lleva
acabo elacabo el
avanceavance
en la aten la at
enciónención

aa
reportesreportes
de los cide los ci
udadanudadan
os, conos, con
la finalila finali
dad de dad de
aumentaument

ar elar el
mayormayor

númeronúmero
de porcde porc
entajeentaje

dede
reportesreportes
atendidatendid
os enos en
esteeste

año. Elaño. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodo.periodo.
ComponCompon
ente 5ente 5

Conservación deConservación de
áreas verdesáreas verdes

públicaspúblicas
realizadarealizada

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
verdesverdes
públicaspúblicas
conservconserv
adas.adas.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 96%96% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

23%23% EstasEstas
áreas reáreas re
cibieroncibieron
riego deriego de
plantas,plantas,
árbolesárboles
y pasto,y pasto,
rediseñrediseñ
o ornamo ornam
ental, dental, d
eshierbeshierb
e, podae, poda

dede
pasto,pasto,

poda depoda de
ceto,ceto,

controlcontrol
dede

plagas yplagas y
enfermeenferme
dades, rdades, r
eparacieparaci
ones mones m
enoresenores
de infrade infra
estructuestructu
ra, sistera, siste
mas demas de
riego yriego y
tomastomas

dede
agua,agua,

por menpor men
cionarcionar

algunasalgunas
de las pde las p

48%48% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
aumentaument
o la capo la cap
acidadacidad

de mantde mant
enimienenimien

to alto al
28% de28% de

laslas
áreasáreas

verdes,verdes,
aún conaún con
la ausenla ausen
cia del pcia del p
ersonal ersonal
vulneravulnera
ble y lasble y las
bajas cabajas ca
usadasusadas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia COncia CO
VID-19.VID-19.

LasLas
áreas atáreas at
endidas endidas
recibierrecibier
on riegoon riego

dede
plantasplantas

dede
ornato,ornato,
árbolesárboles

82%82% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e 2021,e 2021,
se aumse aum
ento la ento la
capacidcapacid
ad de mad de m
antenimantenim
iento aiento a

unun
33.8%33.8%

del totaldel total
dede

áreasáreas
verdesverdes

aa
nuestronuestro
cargo.cargo.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

100%100% ElEl
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se aumse aum
ento la ento la
capacidcapacid
ad de mad de m
antenimantenim

ientoiento
graciasgracias

alal
apoyoapoyo

recibidorecibido
concon

nuevos nuevos
vehículovehículo
s y al pes y al pe
rsonal.rsonal.

LasLas
áreas atáreas at
endidas endidas
recibierrecibier
on riegoon riego

dede
plantasplantas

dede
ornato,ornato,
árbolesárboles
y pasto,y pasto,
rediseñrediseñ
o ornamo ornam
ental, dental, d
eshierbeshierb
e, podae, poda

dede
pasto,pasto,
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equeñaequeña
s pero is pero i
mportamporta
ntes accntes acc

ionesiones
que nosque nos
ayudanayudan
a consea conse
rvar yrvar y

mejorar mejorar
nuestronuestro
s espacis espaci

os.os.

y pasto,y pasto,
rediseñrediseñ
o ornamo ornam
ental, dental, d
eshierbeshierb
e, podae, poda

dede
pasto,pasto,

poda depoda de
seto,seto,

controlcontrol
dede

plagas yplagas y
enfermeenferme
dades, rdades, r
eparacieparaci
ones mones m
enoresenores
de infrade infra
estructuestructu
ra, sistera, siste
mas demas de
riego yriego y
tomastomas

dede
agua. Elagua. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021.2021.

poda depoda de
seto,seto,

controlcontrol
dede

plagas yplagas y
enfermeenferme
dades, rdades, r
eparacieparaci
ones mones m
enoresenores
de infrade infra
estructuestructu
ra, sistera, siste
mas demas de
riego yriego y
tomastomas

dede
agua. Elagua. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

(Númer(Númer
o deo de
áreasáreas
verdes iverdes i
nterveninterveni
das /das /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

18%18% DebidoDebido
a losa los
retosretos

que enfrque enfr
enta la enta la
municipmunicip

41%41% SeSe
avanzoavanzo
un 23%un 23%
durantedurante
este segeste seg
undo triundo tri

70%70% SeSe
avanzoavanzo
un 29%un 29%
durantedurante

esteeste
tercer trtercer tr

70%70% RespectRespect
o a la ato a la at
enciónención
integralintegral

dede
áreasáreas
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nes intenes inte
gralesgrales
y/o rehay/o reha
bilitaciobilitacio
nes realnes real
izadasizadas
(100 Par(100 Par
quesGDquesGD
L)L)

Total deTotal de
áreasáreas
verdes verdes 
prograprogra
madasmadas
a interva interv
enir)*10enir)*10
00

ParquesParques
yy
JardinesJardines

ParquesParques
yy
JardinesJardines

alidadalidad
enen

materiamateria
dede

salud,salud,
grangran

parte departe de
nuestro nuestro
esfuerzesfuerz

o seo se
enfocoenfoco
en elen el
apoyoapoyo

alal
sectorsector
salud,salud,

en su caen su ca
mpañampaña
de vacude vacu
naciónnación
contracontra
el virus el virus
COVID-1COVID-1
9. Situa9. Situa

ciónción
queque

freno unfreno un
poco elpoco el
avanceavance
en la reen la re
habilitahabilita
ción de ción de
espacioespacio
s públics públic
os, logros, logr
ando unando un
18% de18% de
avance avance
respectrespect

o alo al
total de total de

mestre .mestre .
NuestroNuestro
reto delreto del
próximopróximo
trimestrtrimestr
e, seráe, será
cumplircumplir

concon
nuestranuestra
meta. Elmeta. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021.2021.

imestreimestre
..

NuestroNuestro
reto delreto del
próximopróximo
trimestrtrimestr
e, seráe, será
cumplircumplir

concon
nuestranuestra
meta. Elmeta. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

verdes.verdes.
CabeCabe

señalarseñalar
que el pque el p
rogramrogram

a sea se
detuvodetuvo
durantedurante

elel
cambiocambio
de admide admi
nistracinistraci
ón. Elón. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.
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espacioespacio
s progras progra
madosmados
parapara
esteeste

ejercicioejercicio
fiscal.fiscal.

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
s (AA ys (AA y
AAA)AAA)

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

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

La EmpresaLa Empresa
Contratada paraContratada para
elel
mantenimientomantenimiento
de areas verdesde areas verdes
y arboladoy arbolado
ubicado en losubicado en los
espacios AAA yespacios AAA y
AA, realiza elAA, realiza el
mantenimientomantenimiento
constante yconstante y
aprueban laaprueban la
supervisión desupervisión de
la Dirección dela Dirección de
Parques yParques y
Jardines.Jardines.

100%100% El mantEl mant
enimienenimien
to contrto contr
atadoatado
de losde los

55 espa55 espa
cios decios de

áreaárea
verdeverde
se hase ha

llevadollevado
a cabo sa cabo s
atisfactatisfact
oriamenoriamen
te, mante, man
teniendteniend
o una co una c
onstantonstant

e dele del
100%100%

de los ede los e
spacios spacios
prioritarprioritar
ios, conios, con
una efeuna efe
ctividadctividad
del 95%del 95%
debidodebido

al desabal desab
asto deasto de
agua,agua,

sin embsin emb
argo,argo,

hemoshemos

100%100% ActualmActualm
ente, el ente, el
mantenimanteni
miento miento

contratacontrata
do dedo de

los 55 elos 55 e
spaciosspacios
de áreade área
verdeverde
se hase ha

llevadollevado
a cabo sa cabo s
atisfactatisfact
oriamenoriamen
te, mante, man
teniendteniend
o una co una c
onstantonstant

e dele del
100%100%

de los ede los e
spacios spacios
prioritarprioritar
ios, conios, con

unauna
calidadcalidad
superiorsuperior
al 95%.al 95%.

100%100% ActualmActualm
ente, el ente, el
mantenimanteni
miento miento

contratacontrata
do dedo de

los 55 elos 55 e
spaciosspacios
de áreade área
verdeverde
se hase ha

llevadollevado
a cabo sa cabo s
atisfactatisfact
oriamenoriamen
te, mante, man
teniendteniend
o una co una c
onstantonstant

e dele del
100%100%

de los ede los e
spacios spacios
prioritarprioritar
ios, conios, con

unauna
calidadcalidad
superiorsuperior
al 95%.al 95%.
El valorEl valor
del indicdel indic
ador seador se
debe mdebe m
antenerantener

100%100% El mantEl mant
enimienenimien
to contrto contr
atadoatado
de losde los

55 espa55 espa
cios decios de

áreaárea
verdeverde
se hase ha

llevadollevado
a cabo sa cabo s
atisfactatisfact
oriamenoriamen
te, mante, man
teniendteniend
o una co una c
onstantonstant

e dele del
100%100%

de los ede los e
spacios spacios
prioritarprioritar
ios, conios, con

unauna
calidad calidad
promedipromedi

o delo del
95%. El95%. El
valorvalor

del indicdel indic
ador seador se
debe mdebe m
antenerantener
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logradologrado
superarsuperar
el reto yel reto y
los espalos espa
cios se cios se

encuentencuent
ran enran en

óptimasóptimas
condiciocondicio
nes, connes, con
flora salflora sal
udableudable
e hidrate hidrat
ada, yada, y

con espcon esp
aciosacios

limpios.limpios.

casa tricasa tri
mestre.mestre.

cada tricada tri
mestre.mestre.

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

1619016190 65006500 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. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

16201620 GraciasGracias
a los resa los res
ultados ultados
obtenidobtenid
os en elos en el

añoaño
2020,2020,

los servilos servi
cios decios de
manejomanejo
de arbolde arbol
ado queado que
necesitanecesita

lala
ciudadciudad

sonson
cadacada

vez mevez me
nores,nores,
lo quelo que
reducereduce

elel
riesgoriesgo
de lade la

75037503 ActualmActualm
enteente

hemos rhemos r
ebasadoebasado
la metala meta
graciasgracias
a la intea la inte
rvenciórvenció
n del "Pn del "P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
De ArboDe Arbo

ladolado
2021".2021".
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

89498949 ActualmActualm
enteente

hemos rhemos r
ebasadoebasado
la metala meta
graciasgracias
a la intea la inte
rvenciórvenció
n del "Pn del "P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
De ArboDe Arbo

ladolado
2021".El2021".El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del

1059310593 SeSe
rebasorebaso
la metala meta
graciasgracias
a la intea la inte
rvenciórvenció
n del "Pn del "P
rogramrogram

a dea de
ManejoManejo
De ArboDe Arbo

ladolado
2021".El2021".El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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caídacaída
de unde un

árbol oárbol o
el desprel despr
endimieendimie
nto dento de
algunaalguna
de susde sus
partes. partes.
ActualmActualm

enteente
hemos rhemos r
ealizadoealizado
el 24%el 24%
de las ade las a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas
parapara
esteeste
año,año,

con accicon acci
ones deones de
poda depoda de
reduccireducci
ón deón de
copa,copa,

poda depoda de
clareo,clareo,
poda prpoda pr
eventiveventiv
a, podaa, poda
de balade bala
nceo,nceo,

poda sapoda sa
nitaria,nitaria,
entreentre
otras.otras.

2021.2021. 2021.2021.

ActividaActivida
d 5.4d 5.4

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

NúmeroNúmero
de fumide fumi
gacióngación

SumatoSumato
ria deria de
árboles árboles 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4026440264 4000040000 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en

67436743 LogramLogram
os unos un
brevebreve

2143721437 ElEl
cuidadocuidado
y saludy salud

2597325973 El tempEl temp
oral deoral de
lluviaslluvias

3657936579 SeSe
atendióatendió
el arbolel arbol
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dede
árboles árboles 
realizadrealizad
asas

fumigadfumigad
osos

de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
ParquesParques
yy
JardinesJardines

TécnicaTécnica
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

avanceavance
del 17%del 17%
en las aen las a
ctividadctividad
es de nes de n
utriciónutrición

yy
controlcontrol

dede
plagas yplagas y
enfermeenferme
dadesdades

de arbolde arbol
adoado

urbano, urbano,
realizanrealizan
do acciodo accio
nes denes de
controlcontrol

dede
plagasplagas

porpor
mediomedio

dede
cordón cordón
sanitarisanitari
o, fumigo, fumig

aciónación
de arbolde arbol
ado y nado y n
utrición,utrición,
a travésa través
de la apde la ap
licaciónlicación
de prodde prod
uctos biuctos bi
ológicosológicos

..

del arbodel arbo
ladolado

urbanourbano
es impoes impo
rtantertante
por lopor lo
que seque se

ha avanha avan
zado enzado en
un 54%un 54%
en este en este
indicadoindicado
r, peser, pese
a los pria los pri
merosmeros
mesesmeses

de contide conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a Covid-a Covid-

19,19,
donde sdonde s
uspendiuspendi
mos lamos la
mayormayor

parte departe de
nuestro nuestro
prograprogra

ma de nma de n
utriciónutrición
y fumigy fumig
aciónación

de arbolde arbol
ado. Elado. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio

dificultadificulta
esta actesta act
ividad,ividad,
sin embsin emb
argo seargo se
avanzóavanzó
pocopoco

más delmás del
10% en10% en
el indicael indica

dordor
anual.anual.

El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

adoado
urbanourbano
con sercon ser
viciosvicios

de nutride nutri
ción yción y
controlcontrol

dede
plagasplagas

dede
forma sforma s
atisfactatisfact
oria. Eloria. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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deldel
2021.2021.

ActividaActivida
d 5.5d 5.5

Realización deRealización de
derribo dederribo de

árboles secos.árboles secos.

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árbolesárboles
secos resecos re
alizadosalizados

SumatoSumato
ria deria de
árbolesárboles
secos dsecos d
erribadoerribado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

26052605 10001000 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. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

160160 LogramLogram
os un saos un sa
tisfactortisfactor

ioio
avanceavance
del 16%del 16%
en las aen las a
ctividadctividad
es dees de
retiroretiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que repque rep
resentaresenta

n unn un
riesgoriesgo
para la para la
ciudadaciudada

nía.nía.

653653 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 65%del 65%
en las aen las a
ctividadctividad
es dees de
retiroretiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que repque rep
resentaresenta

n unn un
riesgoriesgo
para la para la
ciudadaciudada
nía. Actnía. Act
ualmentualment

ee
nuestronuestro
reto esreto es
retirarretirar

lala
mayor cmayor c
antidadantidad

dede
árbolesárboles
posible,posible,
durantedurante

esteeste
tercer trtercer tr
imestre.imestre.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

936936 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 93%del 93%
en las aen las a
ctividadctividad
es dees de
retiroretiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que repque rep
resentaresenta

n unn un
riesgoriesgo
para la para la
ciudadaciudada

níanía
graciasgracias
al progaal proga
ma dema de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
UrbanoUrbano
y al Proy al Pro
gamagama

de Atende Aten
ción al Tción al T
emporalemporal

dede
Lluvias.Lluvias.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al

12111211 DebidoDebido
al progral progr
ama deama de
ManejoManejo
de Arbolde Arbol

adoado
UrbanoUrbano
y al Proy al Pro
gramagrama

de Atende Aten
ción al Tción al T
emporalemporal

dede
LluviasLluvias

sese
cumpliócumplió
con lacon la
meta .meta .
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.

15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

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

707707 550550 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. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

7474 GraciasGracias
a la colaa la cola
boracióboració
n del pen del pe
rsonal yrsonal y

loslos
reportesreportes
ciudadaciudada
nos, lognos, log
ramos iramos i
dentificdentific

ar yar y
retirarretirar

7474
árbolesárboles

queque
poníanponían

enen
riesgoriesgo

la integrla integr
idad deidad de
la ciudala ciuda
daníadanía

y/o su py/o su p
atrimoniatrimoni
o, evitao, evita
ndo así, ndo así,
accidenacciden
tes quetes que

enen
muchas muchas
ocasionocasion

eses
generangeneran
corte decorte de
circulacicirculaci
ón, pérdón, pérd

184184 GraciasGracias
a la colaa la cola
boracióboració
n del pen del pe
rsonal yrsonal y

loslos
reportesreportes
ciudadaciudada
nos senos se
avanzoavanzo
al 30%al 30%

dede
nuestranuestra
meta,meta,

sin embsin emb
argo, esargo, es
importaimporta
nte mennte men
cionarcionar
que enque en
muchosmuchos
casoscasos
hemoshemos
logrado logrado
preservpreserv

ar elar el
árbolárbol

con mecon me
didas dididas di
ferentesferentes
a la talaa la tala
del arbodel arbo

lado,lado,
salvosalvo

aquellosaquellos
que, enque, en
efecto,efecto,

292292 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 53%del 53%

de lade la
metameta

anual.Elanual.El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

373373 A pesarA pesar
deldel

apoyo yapoyo y
avanceavance

enen
materiamateria

dede
manejomanejo
de arbolde arbol
ado, no ado, no
logramologramo

ss
cumplircumplir
nuestranuestra
meta remeta re
spectospecto
al retiroal retiro

dede
árbolesárboles
secos.secos.

lolo
anterioranterior
se debióse debió
al aumeal aume
nto connto con
siderablsiderabl
e de coe de co
ntingenntingen
cias decias de
árbolesárboles
caídos ycaídos y
ramas dramas d
esgajadesgajad
as del tas del t
emporalemporal

dede
lluvias ylluvias y
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idas ecoidas eco
nómicasnómicas

y eny en
casos ecasos e
xtremosxtremos

lala
pérdidapérdida
de vidasde vidas
humanahumana

s.s.

ponenponen
enen

riesgoriesgo
la vidala vida

o patrimo patrim
onio deonio de
las perslas pers
onas. Elonas. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021.2021.

temportempor
ada de ada de

huracanhuracan
es deles del

mes demes de
octubre,octubre,
lo quelo que

nosnos
obligó aobligó a
concentconcent

rar larar la
fuerzafuerza

dede
trabajotrabajo
en la reen la re
colecciócolecció

n den de
desechodesecho
forestalforestal
y atenciy atenci
ón losón los

reportesreportes
urgenteurgente

s.s.
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