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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.4 Imagen Urbana16.4 Imagen Urbana 20192019 Dirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección deDirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección de
Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección deMantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección de

Pavimentos / Coordinación General de Servicios MunicipalesPavimentos / Coordinación 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 O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca

la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumoE11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumo

de energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión dede energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión de
residuos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento yresiduos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y
mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la cobertura yMejorar la cobertura y

la eficiencia en lala eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.
mediante los serviciosmediante los servicios
de aseo, alumbrado,de aseo, alumbrado,

mantenimientomantenimiento
urbano, pavimentos yurbano, pavimentos y

PorcentajePorcentaje
dede
poblaciónpoblación
que otorgaque otorga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicos enpúblicos en
elel
municipiomunicipio

(Porcentaje(Porcentaje
dede
ciudadanosciudadanos
queque
otorganotorgan
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
/Total de/Total de
ciudadanosciudadanos
encuestadoencuestado
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 88%88% 89%89% Informe deInforme de
EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas

Planeación Planeación 
InstitucionaInstituciona
l del Ayuntl del Ayunt
amiento deamiento de
GuadalajarGuadalajar
aa

n/dn/d n/dn/d
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parques y jardines deparques y jardines de
calidad.calidad.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1460148 usuarios1460148 usuarios
cuentan con servicioscuentan con servicios
de aseo, alumbrado,de aseo, alumbrado,

mantenimientomantenimiento
urbano, pavimentos yurbano, pavimentos y

parques y jardines,parques y jardines,
eficientes y de calidadeficientes y de calidad

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Total de(Total de
quejas atequejas ate
ndidas/Totndidas/Tot
al deal de
quejas reciquejas reci
bidas)*100bidas)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 96%96% 97%97% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
Servicios MServicios M
unicipales, unicipales, 
CoordinaciCoordinaci
ón de Admión de Admi
nistraciónnistración
ee
InnovaciónInnovación

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
en óptimasen óptimas
condiciones lacondiciones la
Aplicación CiudappAplicación Ciudapp

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Servicio deServicio de
limpia ylimpia y
residuosresiduos

sólidos consólidos con
disposicióndisposición

finalfinal
realizadarealizada

CoberturaCobertura
del serviciodel servicio
dede
recolecciónrecolección
de residuosde residuos
domiciliariodomiciliario
s y des y de
manejomanejo
especial.especial.
(Proxy)(Proxy)

(Supervisio(Supervisio
nes realizanes realiza
das/Supervdas/Superv
isiones proisiones pro
gramadas)gramadas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% SupervisioSupervisio
nesnes

ConcesionaConcesiona
rios yrios y
DirecciónDirección
de aseode aseo

100100 SeSe
mantienemantiene

el 100% deel 100% de
lala

recolecciónrecolección
domiciliardomiciliar

en elen el
municipio.municipio.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 MantenimiMantenimi
entoento

preventivopreventivo
yy

correctivocorrectivo
de la infraede la infrae
structurastructura

dede
alumbradoalumbrado

públicopúblico
realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
en elen el
consumoconsumo
de energíade energía

(1-(kwh co(1-(kwh co
nsumidosnsumidos
añoaño
actual/kwh actual/kwh 
consumidoconsumido
s año anters año anter
ior))*100ior))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 14.68%14.68% 15%15% SupervisioSupervisio
nesnes

DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones con laconciliaciones con la
CFECFE

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 MantenimiMantenimi
ento delento del

mobiliariomobiliario
urbanourbano
públicopúblico

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
dede
mobiliariomobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumatoria(Sumatoria
dede
accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano realurbano real
izadas/Totaizadas/Tota
l del de

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 69%69% 69%69% SupervisioSupervisio
nesnes

DirecciónDirección
de Mantenide Manteni
mientomiento
urbanourbano

100100 ElEl
incrementoincremento

de estede este
indicadorindicador

está relacioestá relacio
nado a losnado a los
programasprogramas

que seque se
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accionesacciones
dede
mobiliariomobiliario
urbano a reurbano a re
alizar)*100alizar)*100

enfocan enenfocan en
la rehabilitla rehabilit
ación deación de
plazas yplazas y
parques.parques.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConservaciConservaci
ón deón de

vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentajePorcentaje
dede
rodamientorodamiento
en elen el
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atenciónatención
inmediatainmediata

(M² de(M² de
superficiesuperficie
dañada -dañada -
M2 deM2 de
superficiesuperficie
atendida/atendida/
Total de M²Total de M²
de superficide superfici
e)*100e)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 12.35%12.35% 9%9% SupervisioSupervisio
nesnes

DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

Obras públicas realizaObras públicas realiza
las repavimentacioneslas repavimentaciones
correspondientescorrespondientes

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 RealizaciónRealización
de mantenide manteni
miento demiento de

áreasáreas
verdesverdes

AccionesAcciones
de mantenide manteni
mientomiento
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mantenide manteni
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 61346134 62006200 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
unidadunidad
operativa -operativa -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

22362236 El manteniEl manteni
miento demiento de

áreasáreas
verdes severdes se

lleva alleva a
cabo decabo de

unauna
maneramanera

constanteconstante
en losen los

espaciosespacios
más concurmás concur
ridos y deridos y de

mayormayor
impactoimpacto
visual.visual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 SeguimientSeguimient
o y revisióno y revisión

a lasa las
accionesacciones

realizadasrealizadas
por laspor las

DireccionesDirecciones
queque

integran la integran la
CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General

AccionesAcciones
de seguimide seguimi
ento yento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
por la Coorpor la Coor
dinacióndinación
General deGeneral de
Servicios MServicios M
unicipalesunicipales

SumatoriaSumatoria
dede
acciones sacciones s
upervisadaupervisada
s por la Cos por la Co
ordinaciónordinación

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 3636 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
Servicios MServicios M
unicipalesunicipales

n/dn/d n/dn/d
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dede
Servicios MServicios M
unicipalesunicipales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos dosólidos do
miciliariosmiciliarios

en elen el
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en casasen casas
habitaciónhabitación

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en casaen casa
habitaciónhabitación

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 531506531506 558081558081 Informe deInforme de
tonalajetonalaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
ConcesioneConcesione
s -s -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.
La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

125446125446 Aunque seAunque se
hanhan

suscitadosuscitado
problemasproblemas
mecánicosmecánicos

con lascon las
unidadesunidades

dede
recolecciónrecolección
domiciliar,domiciliar,

esteeste
servicio seservicio se

haha
prestado pprestado p
untualmentuntualment

e a lae a la
ciudadanía.ciudadanía.

SeSe
realizaronrealizaron
reunionesreuniones
en campoen campo
con los rescon los res
ponsablesponsables
de Caabsade Caabsa
para evitarpara evitar
que estaque esta
situaciónsituación

se siga prese siga pre
sentando.sentando.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos ensólidos en
tianguistianguis

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en tianguisen tianguis

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en tianguisen tianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 2540125401 2667126671 Informe deInforme de
tonalajetonalaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.
La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)

45954595 Se aplicaSe aplica
unun

operativooperativo
entre depeentre depe
ndenciasndencias

para reduirpara reduir
que los coque los co
merciantesmerciantes
se levantense levanten
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realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

después dedespués de
la horala hora

estipuladaestipulada
y podery poder

realizar larealizar la
limpieza delimpieza de

estasestas
zonas.zonas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
sólidos en sólidos en

contenedorcontenedor
es municipes municip

alesales

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en conteneen contene
dores munidores muni
cipalescipales

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en conteneen contene
dores munidores muni
cipalescipales

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 62776277 65916591 Informe deInforme de
tonalajetonalaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.
La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

36733673 Se buscaSe busca
aumentaraumentar
el númeroel número
de estosde estos

recipientesrecipientes
en puntos en puntos

estratégicoestratégico
s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecoleccióRecolecció
n den de

residuosresiduos
generadosgenerados
por comercpor comerc
iantes estaiantes esta
blecidos enblecidos en
el Centroel Centro

Número deNúmero de
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s de los cos de los co
merciantesmerciantes
en elen el
CentroCentro
HistóricoHistórico

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de recolectde recolect
adas de losadas de los
comerciantcomerciant
es en eles en el
CentroCentro

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 22452245 23572357 Informe deInforme de
tonalajetonalaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
AseoAseo
contratadocontratado
- Dirección- Dirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.
La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La

625625 Se haSe ha
hechohecho

énfasis enénfasis en
lala

recolecciónrecolección
de residuosde residuos
provenientprovenient
es de los ces de los c
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HistóricoHistórico HistóricoHistórico empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

omercianteomerciante
s dels del

CentroCentro
Histórico,Histórico,
lo que halo que ha

redundadoredundado
en unaen una

mejora enmejora en
la calidadla calidad
el servicioel servicio

y ely el
aumentoaumento

dede
contratoscontratos
nuevos.nuevos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecoleccióRecolecció
n den de

residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

Número deNúmero de
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s ens en
papeleraspapeleras

SumatoriaSumatoria
dede
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s ens en
papeleraspapeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 28772877 30203020 Informe deInforme de
tonalajetonalaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
AseoAseo
contratadocontratado
- Dirección- Dirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.
La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

715715 Se iniciaráSe iniciará
un procesoun proceso
de limpiezade limpieza

a estea este
mobiliario mobiliario
principalmprincipalm
ente delente del
CentroCentro

Histórico,Histórico,
así como laasí como la
reposiciónreposición
de las quede las que

esténestén
dañadas.dañadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
de quejas yde quejas y

reportesreportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportesreportes

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 80%80% SistemaSistema
CiudappCiudapp

Jefatura deJefatura de
Unidad ConUnidad Con
cesiones -cesiones -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente generaAmbiente genera
campañas publicitariascampañas publicitarias
para evitar lapara evitar la
generación de basura.generación de basura.

1919 Se tendráSe tendrá
unauna

revisiónrevisión
internainterna

parapara
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porpor
atenderatender
)*100)*100

PúblicoPúblico La empresa (Caabsa)La empresa (Caabsa)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
empresa (POSU)empresa (POSU)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma Laen tiempo y forma La
Dirección deDirección de
Adquisiciones realiza yAdquisiciones realiza y
entrega el contrato enentrega el contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

mejorar lamejorar la
atenciónatención

de losde los
reportes cireportes ci
udadanos.udadanos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AtenciónAtención
de quejas yde quejas y

reportesreportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 95%95% 97%97% SistemaSistema
CiudappCiudapp

Jefatura deJefatura de
unidadunidad
operativa -operativa -
DirecciónDirección
dede
alumbradoalumbrado

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

9494 Se realizanSe realizan
supervisionsupervision
es diurnases diurnas

yy
nocturnasnocturnas

enen
conjuntoconjunto

con la conccon la conc
esionariaesionaria
de las 7de las 7

zonas parazonas para
deteccióndetección
de fallas.de fallas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EncendidoEncendido
de la redde la red

dede
alumbradoalumbrado

públicopúblico

Nivel deNivel de
encendidoencendido
de la redde la red
dede
alumbradoalumbrado
públicopúblico

(Luminaria(Luminaria
s prendidass prendidas
/Luminaria/Luminaria
s totales)*1s totales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 97%97% ReportesReportes
dede
supervisiónsupervisión

Jefatura deJefatura de
unidadunidad
operativa -operativa -
DirecciónDirección
dede
alumbradoalumbrado

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

9393 Se han ideSe han ide
ntificadontificado
lámparaslámparas
robadas,robadas,

afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióniluminación

óptimo.óptimo.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
99 RehabilitacRehabilitac

ión deión de
fuentesfuentes

Número deNúmero de
fuentesfuentes
con mantecon mante
nimientonimiento

SumatoriaSumatoria
de fuentesde fuentes
con mantecon mante
nimientonimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8787 8787 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
- Dirección- Dirección

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en

9090 La meta deLa meta de
esteeste

indicadorindicador
eses
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de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

óptimas condicionesóptimas condiciones constanteconstante

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RecoleccióRecolecció
n den de

animalesanimales
muertos enmuertos en

la víala vía
públicapública

(RAMVIP)(RAMVIP)

Número deNúmero de
toneladastoneladas
dede
animales ranimales r
ecolectadaecolectada
ss

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
animales ranimales r
ecolectadaecolectada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8181 8181 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
unidad de unidad de 
SaneamienSaneamien
to -to -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

4040 LaLa
naturalezanaturaleza

de estede este
indicadorindicador

va enva en
función defunción de

loslos
reportes cireportes ci
udadanos,udadanos,
por lo cualpor lo cual

puedepuede
variar.variar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizaciónRealización
del mantendel manten
imiento deimiento de

plazasplazas
públicaspúblicas

Número deNúmero de
plazas con plazas con 
mantenimimantenimi
entoento

SumatoriaSumatoria
de plazasde plazas
con mantecon mante
nimientonimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
- Dirección- Dirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

8181 El manteniEl manteni
miento demiento de
plazas yplazas y

plazoletasplazoletas
ha sidoha sido

afectado mafectado m
inimamentinimament
e, debido ae, debido a
la atenciónla atención

extra deextra de
programasprogramas

comocomo
SenderosSenderos
seguros yseguros y

100100
parques.parques.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizaciónRealización
del Borradodel Borrado

de grafitide grafiti

Número deNúmero de
mts2 demts2 de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

SumatoriaSumatoria
de mts2 dede mts2 de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9812698126 9812698126 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
unidad de unidad de 
SaneamienSaneamien
to yto y
Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana
- Dirección- Dirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

1905719057 Se haSe ha
puestopuesto

atenciónatención
especial alespecial al
borrado deborrado de

grafitigrafiti
sobre todosobre todo
en zonasen zonas
donde sedonde se

tienetiene
detectadodetectado
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mayormayor
incidencia.incidencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizaciónRealización
de Bacheode Bacheo

dede
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

Número deNúmero de
m²m²
bacheadosbacheados

SumatoriaSumatoria
de m²de m²
bacheadosbacheados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 172707172707 172707172707 Informe deInforme de
resultadoresultado
de bacheode bacheo

Jefatura de Jefatura de 
ConservaciConservaci
ón -ón -
DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicioes.óptimas condicioes.

4911249112 DuranteDurante
este primereste primer
trimestretrimestre

se hase ha
buscado elbuscado el
retomar losretomar los
porcentajeporcentaje
s normaless normales

dede
aplicaciónaplicación
de mezcla,de mezcla,
los cualeslos cuales

se fueron nse fueron n
ormalizandormalizand
o a partiro a partir

del mes dedel mes de
febrero.febrero.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 AtenciónAtención
de quejas yde quejas y

reportesreportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 84%84% SistemaSistema
CiudappCiudapp

Jefatura de Jefatura de 
ConservaciConservaci
ón -ón -
DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los
permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicioes.óptimas condicioes.

7272 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridad aprioridad a
loslos

reportes cireportes ci
udadanos,udadanos,

con lacon la
finalidadfinalidad

de reducirde reducir
el mayorel mayor

porcentajeporcentaje
posible delposible del

nivel denivel de
reportesreportes

pendientespendientes
así comoasí como

mejorar elmejorar el
tiempo detiempo de
respuestarespuesta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizaciónRealización
dede

PorcentajePorcentaje
de m dede m de

(m calafate(m calafate
ados / totalados / total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.20%0.20% 0.41%0.41% Informe deInforme de
resultadoresultado

Jefatura de Jefatura de 
ConservaciConservaci

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorga losMovilidad otorga los

00 No ha sidoNo ha sido
posible elposible el
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calafateocalafateo
enen

vialidadesvialidades
públicaspúblicas

calafateocalafateo
realizadosrealizados

de m ade m a
calafatear)calafatear)
*100*100

dede
calafateocalafateo

ón -ón -
DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicioes.óptimas condicioes.

iniciar coniniciar con
laslas

actividadesactividades
dede

calafateo.calafateo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 MejoramieMejoramie
nto integralnto integral

de áreasde áreas
verdes en cverdes en c
amellones,amellones,
parques yparques y
glorietasglorietas

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdes con verdes con 
intervenciointervencio
nesnes
integralesintegrales
y/o rehablily/o rehablil
itacionesitaciones
realizadasrealizadas

(sumatoria(sumatoria
de áreasde áreas
verdes inteverdes inte
rvenidas/torvenidas/to
tal detal de
áreas a intáreas a int
ervenir)*10ervenir)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.40%5.40% 5.40%5.40% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

99 ElEl
programaprograma

de rehabilitde rehabilit
aciónación

integral deintegral de
áreasáreas

verdes severdes se
lleva alleva a

cabo encabo en
formaforma

progresiva.progresiva.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 CoservacióCoservació
n de áreasn de áreas

verdesverdes
públicaspúblicas
realizadarealizada

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicas copúblicas co
nservadasnservadas

(Promedio(Promedio
dede
accionesacciones
de conservde conserv
ación deación de
áreasáreas
verdes realverdes real
izadas/Proizadas/Pro
medio demedio de
accionesacciones
de conservde conserv
ación deación de
áreasáreas
verdes a reverdes a re
alizar)*100alizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 90%90% SupervisioSupervisio
nesnes

DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

99 La falta deLa falta de
vehículos yvehículos y

personalpersonal
limitalimita

nuestranuestra
atenciónatención
de áreasde áreas
verdes.verdes.

Nos encontNos encont
ramos enramos en
espera deespera de
recursos.recursos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizaciónRealización
Poda dePoda de
árbolesárboles

Número deNúmero de
podas depodas de
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
podaspodas
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35333533 40004000 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.

15521552 El avanceEl avance
progresivoprogresivo

en esteen este
indicadorindicador

se debe ense debe en
gran partegran parte

a laa la
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La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

integraciónintegración
de las 7de las 7

zonas en elzonas en el
programaprograma
de podas pde podas p
reventivasreventivas
al temporalal temporal
de lluvias.de lluvias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 FumigaciónFumigación
dede

arboladoarbolado

Número deNúmero de
árbolesárboles
fumigadosfumigados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
fumigadosfumigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4669046690 4669046690 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

94429442 PresentamPresentam
os unos un
brevebreve

retraso enretraso en
esteeste

indicador,indicador,
debido a ladebido a la

falta defalta de
vehículosvehículos
para elpara el
trasladotraslado

deldel
personal,personal,

maquinariamaquinaria
y equipoy equipo
destinadodestinado

a laa la
atenciónatención

deldel
arbolado.arbolado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RealizaciónRealización
de Derribode Derribo
de secosde secos

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
secossecos

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
secossecos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 840840 850850 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

260260 El derriboEl derribo
de árbolesde árboles
secos, sesecos, se

lleva alleva a
cabo eficazcabo eficaz

mente ymente y
con pocos con pocos
contratiemcontratiem

pos,pos,
gracias a lagracias a la
participaciparticipaci
ón de las 7ón de las 7
zonas en elzonas en el
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programaprograma
preventivopreventivo
al temporalal temporal
de lluvias.de lluvias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 RealizaciónRealización
de Derribode Derribo
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
riesgososriesgosos

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 549549 600600 Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

La empresa realiza elLa empresa realiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado. Medioprogramado. Medio
ambiente entrega losambiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.

3737 El derriboEl derribo
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos
avanza deavanza de

formaforma
constanteconstante
pese a laspese a las

dificultadesdificultades
que enfrenque enfren

tamos.tamos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 RealizaciónRealización
dede

informesinformes
de avancede avance

Número deNúmero de
informesinformes
generadosgenerados

SumatoriaSumatoria
de losde los
informesinformes
de avancesde avances
de lasde las
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 44 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

n/dn/d n/dn/d

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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