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

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES 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 Contribuir a mejorar laContribuir a mejorar la
cobertura y eficienciacobertura y eficiencia
en la prestación de losen la prestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipiocargo del municipio

mediante servicios demediante servicios de
aseo, alumbradoaseo, alumbrado

público,público,
mantenimientomantenimiento

urbano, pavimentos,urbano, pavimentos,
parques y jardines deparques y jardines de

calidadcalidad

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

Mide elMide el
nivel de satnivel de sat
isfacciónisfacción
queque
otorgan lasotorgan las
personaspersonas
usuarias deusuarias de
loslos
serviciosservicios
dede
alumbradoalumbrado
público,público,
aseo,aseo,
parques yparques y
jardines y jardines y 
pavimentopavimento
s de las de la
ciudad.ciudad.

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 75%75% 76%76% Informe deInforme de
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

La Dirección GeneralLa Dirección General
de Planeación yde Planeación y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño realiza laDesempeño realiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
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PROPÓSITOPROPÓSITO Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicos deservicios públicos de

aseo, alumbradoaseo, alumbrado
público,público,

mantenimientomantenimiento
urbano, pavimentos yurbano, pavimentos y
parques y jardines delparques y jardines del

municipio utilizanmunicipio utilizan
servicios públicosservicios públicos

eficientes y de calidad.eficientes y de calidad.

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidos /atendidos /
TotalTotal
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 86%86% 87%87% 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
plataforma Ciudapp.plataforma Ciudapp.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
ComponentComponent

e 1e 1
Encendido de la red deEncendido de la red de

alumbrado públicoalumbrado público
conservadoconservado

Nivel deNivel de
encendidoencendido
de la redde la red
dede
alumbradoalumbrado
público.público.

(Luminaria(Luminaria
s prendidass prendidas
//
Luminarias Luminarias 
totales)*10totales)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 97%97% ReportesReportes
dede
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

Jefatura deJefatura de
Unidad DeUnidad De
partamentpartament
alal
OperativaOperativa
y de Supery de Super
visión -visión -
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

La Tesorería mantieneLa Tesorería mantiene
los pagos a lalos pagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma.tiempo y forma.

96%96% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atención alatención al

mayormayor
número denúmero de
reportes cireportes ci
udadanos,udadanos,
para lograrpara lograr

así lasasí las
metas enmetas en
el nivel deel nivel de
encendido.encendido.
Se identificSe identific

aronaron
lámparaslámparas
robadas o robadas o
accidentadaccidentad

as queas que
afectan elafectan el
nivel denivel de

iluminacióniluminación
óptimo.óptimo.

ActividadActividad
1.11.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo y correctivopreventivo y correctivo

de la infraestructurade la infraestructura
de alumbrado públicode alumbrado público

realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
consumoconsumo
de energíade energía

((Kwh cons((Kwh cons
umidos añoumidos año
actual -actual -
Kwh consuKwh consu
midos añomidos año
anterior) /anterior) /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 16.95%16.95% 0%0% SupervisioSupervisio
nes y concines y conci
liacionesliaciones
con CFEcon CFE

Jefatura deJefatura de
Unidad DeUnidad De
partamentpartament
alal
OperativaOperativa
y de Supery de Super

Se logran lasSe logran las
conciliaciones con CFE.conciliaciones con CFE.

21.69%21.69% SeSe
realizaron realizaron
conciliacioconciliacio
nes de losnes de los
resultadosresultados
de Censode Censo
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Kwh consuKwh consu
midos añomidos año
anterioranterior
)*100)*100

visión -visión -
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

con CFE decon CFE de
la 2dala 2da

Etapa, asíEtapa, así
como secomo se

concluyó alconcluyó al
100% la100% la

revisión derevisión de
ajustes porajustes por
consumos.consumos.

Se haSe ha
realizado realizado

mantenimimantenimi
entoento

correctivocorrectivo
enen

fotoceldasfotoceldas
en circuitosen circuitos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

ActividadActividad
1.21.2

Instalación deInstalación de
luminariasluminarias

SumatoriaSumatoria
dede
luminariasluminarias
instaladasinstaladas

SumatoriaSumatoria
total detotal de
luminariasluminarias
instaladasinstaladas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 600600 Informe deInforme de
instalacióninstalación
dede
luminariasluminarias

Jefatura deJefatura de
Unidad DeUnidad De
partamentpartament
alal
OperativaOperativa
y de Supery de Super
visión -visión -
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
luminarias en tiempo yluminarias en tiempo y
forma por parte de laforma por parte de la
empresa contratada.empresa contratada.

00 El ProyectoEl Proyecto
esta enesta en

proceso deproceso de
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección

de Adquisicde Adquisic
iones.iones.

ActividadActividad
1.31.3

MantenimientoMantenimiento
preventivo y correctivopreventivo y correctivo

de la infraestructurade la infraestructura
de iluminación dede iluminación de

espaciosespacios
arquitectónicosarquitectónicos

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
espacios arespacios ar
quitectónicquitectónic
osos
iluminadosiluminados
con mantecon mante
nimiento.nimiento.

(Espacios a(Espacios a
rquitectónirquitectóni
cos con macos con ma
ntenimientntenimient
o/ Total deo/ Total de
espacios arespacios ar
quitectónicquitectónic
os a dar mos a dar m
antenimienantenimien
to)*100to)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93%93% 100%100% Informe de Informe de 
mantenimimantenimi
ento deento de
iluminacióniluminación

Jefatura deJefatura de
Unidad DeUnidad De
partamentpartament
al Técnica -al Técnica -
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

Se realiza elSe realiza el
mantenimiento demantenimiento de
iluminación en tiempoiluminación en tiempo
y forma por parte de lay forma por parte de la
empresa contratada.empresa contratada.

00 El ProyectoEl Proyecto
esta enesta en

proceso deproceso de
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección

de Adquisicde Adquisic
iones.iones.

ActividadActividad Iluminación deIluminación de PorcentajePorcentaje (Puentes(Puentes GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de Jefatura deJefatura de Se realiza laSe realiza la 00 El ProyectoEl Proyecto

                             3 / 18                             3 / 18



1.41.4 Seguridad en puentesSeguridad en puentes
peatonales depeatonales de
GuadalajaraGuadalajara

de puentesde puentes
peatonalespeatonales
iluminadosiluminados

peatonalespeatonales
concon
instalacióninstalación
dede
iluminacióniluminación
realizada/realizada/
Total deTotal de
puentespuentes
peatonalespeatonales
a instalar ila instalar il
uminación)uminación)
*100*100

instalacióninstalación
dede
iluminacióniluminación
en puentesen puentes
peatonalespeatonales

Unidad DeUnidad De
partamentpartament
al Técnica -al Técnica -
DirecciónDirección
dede
AlumbradoAlumbrado
PúblicoPúblico

instalación deinstalación de
iluminación en tiempoiluminación en tiempo
y forma por parte de lay forma por parte de la
empresa contratada.empresa contratada.

esta enesta en
proceso deproceso de
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección

de Adquisicde Adquisic
iones.iones.

ActividadActividad
1.51.5

Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidos /atendidos /
TotalTotal
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 99%99% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
Servicios MServicios M
unicipales, unicipales, 
CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental.ental.

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones lacondiciones la
plataforma Ciudapp.plataforma Ciudapp.

91.72%91.72% SeSe
presenta elpresenta el

valorvalor
acumuladoacumulado

queque
contemplacontempla
del mes dedel mes de

enero aenero a
marzo demarzo de
2020. Se2020. Se

realiza marealiza ma
ntenimientntenimient

oo
preventivopreventivo

yy
correctivo,correctivo,

con uncon un
sistema desistema de

mejoramejora
continua.continua.

ComponentComponent
e 2e 2

Servicio de limpia yServicio de limpia y
residuos sólidos conresiduos sólidos con

disposición finaldisposición final
realizadarealizada

PorcentajePorcentaje
dede
coberturacobertura
del serviciodel servicio
dede
recolecciónrecolección
de residuosde residuos
domiciliariodomiciliario
s,s,

(Supervisio(Supervisio
nesnes
realizadas /realizadas /
SupervisioSupervisio
nes progranes progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensual demensual de
lala
supervisiónsupervisión
al servicioal servicio
dede
recolecciónrecolección

Unidad de Unidad de 
SupervisióSupervisió
n a Concesin a Concesi
ones de laones de la
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Tesorería mantieneLa Tesorería mantiene
los pagos a lalos pagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
Dirección de AseoDirección de Aseo
Público realiza lasPúblico realiza las
supervisionessupervisiones
correspondientes. Elcorrespondientes. El
abasto de combustibleabasto de combustible

33.57%33.57% El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del mes dedel mes de

enero aenero a
marzo delmarzo del

2020.2020.
Aunque seAunque se
tuvierontuvieron

problemasproblemas
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papeleraspapeleras
y dey de
manejomanejo
especial.especial.

se mantiene constantese mantiene constante
a los camiones dea los camiones de
recolección.recolección.

con elcon el
parqueparque

vehicularvehicular
para la recpara la rec
olección, aolección, a
ctuamentectuamente

con elcon el
ingreso deingreso de
unidadesunidades
nuevas senuevas se
normalizanormaliza

esteeste
servicio, elservicio, el
cual no secual no se
ha dejadoha dejado
de prestarde prestar

a laa la
ciudadanía.ciudadanía.

ActividadActividad
2.12.1

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

domiciliarios en eldomiciliarios en el
municipiomunicipio

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
sólidos recsólidos rec
olectadosolectados
en casaen casa
habitaciónhabitación

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 527356527356 553724553724 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

La empresa (CAABSA)La empresa (CAABSA)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
Dirección deDirección de
Sindicatura mantieneSindicatura mantiene
el contrato en tiempoel contrato en tiempo
y forma. La Direccióny forma. La Dirección
de Tesorería realiza elde Tesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

124339124339 La concesiLa concesi
onariaonaria

CAABSACAABSA
renovó 86renovó 86
unidadesunidades

dede
recolecciónrecolección
de residuosde residuos
sólidos dosólidos do
miciliares.miciliares.

ActividadActividad
2.22.2

Recolección deRecolección de
residuos sólidos enresiduos sólidos 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 TrimestralTrimestral 2205422054 2316023160 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

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

54675467 Se reforzóSe reforzó
lala

recolecciónrecolección
de residuosde residuos
generadosgenerados

en losen los
tianguistianguis
con 6con 6

unidadesunidades
nuevas de nuevas de
recolecciónrecolección

..
ActividadActividad Recolección deRecolección de Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 56595659 59005900 Informe deInforme de Jefatura deJefatura de La Coordinación deLa Coordinación de 395395 El valor esEl valor es
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2.32.3 residuos sólidos enresiduos sólidos en
contenedorescontenedores
municipalesmunicipales

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

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

tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

Administración eAdministración e
Innovación mantieneInnovación mantiene
el parque vehicular enel parque vehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del
2020. Se2020. Se
mantienemantiene

lala
recolecciónrecolección

dede
residuos.residuos.

ActividadActividad
2.42.4

Recolección deRecolección de
residuos generadosresiduos generados
por comerciantespor comerciantes
establecidos en elestablecidos en el
Centro HistóricoCentro Histórico

Número deNúmero de
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s des de
residuosresiduos
generadosgenerados
por comercpor comerc
iantes estaiantes esta
blecidos enblecidos en
el Centroel Centro
Histórico.Histórico.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27902790 29302930 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

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

735735 El servicioEl servicio
de Aseode Aseo

ContratadoContratado
que seque se

presta apresta a
los comercilos comerci
antes delantes del
CentroCentro

HistóricoHistórico
continuacontinua

siendo muysiendo muy
satisfactorisatisfactori

o. Seo. Se
continuacontinua

con más decon más de
dos mildos mil

contratoscontratos
vigentes.vigentes.

ActividadActividad
2.52.5

Recolección deRecolección de
residuos de papelerasresiduos de papeleras

Número deNúmero de
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s ens en
papeleraspapeleras

SumatoriaSumatoria
dede
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
s ens en
papeleraspapeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27962796 29402940 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

La empresa (SULO)La empresa (SULO)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
Dirección deDirección de
Sindicatura mantieneSindicatura mantiene
el contrato en tiempoel contrato en tiempo
y forma. La Direccióny forma. La Dirección
de Tesorería realiza elde Tesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

599599 Se haSe ha
insistido ainsistido a
la empresala empresa
SULO, enSULO, en

mejorar pemejorar pe
rmanentermanente
mente susmente sus
servicios,servicios,

especialmeespecialme
el deel de

atención aatención a
la limpiezala limpieza
y vaciadoy vaciado

                             6 / 18                             6 / 18



dede
papeleras,papeleras,
la empresala empresa
se ha compse ha comp
rometido arometido a
mantenermantener

unauna
vigilanciavigilancia
estrechaestrecha

de todo elde todo el
mobiliariomobiliario

urbanourbano
bajo su resbajo su res
ponsabilidaponsabilida
d a fin ded a fin de
disminuirdisminuir
al máximoal máximo
las quejaslas quejas

de losde los
ciudadanosciudadanos

ActividadActividad
2.62.6

Recolección deRecolección de
residuos en Puntosresiduos en Puntos
limpios / Residuoslimpios / Residuos

Base 0Base 0

Número deNúmero de
toneladastoneladas
en puntosen puntos
limpios reclimpios rec
olectadasolectadas

SumatoriaSumatoria
total detotal de
toneladas rtoneladas r
ecolectadaecolectada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 31893189 33503350 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

La empresa (SULO)La empresa (SULO)
realiza la recolecciónrealiza la recolección
en tiempo y forma. Laen tiempo y forma. La
Dirección deDirección de
Sindicatura mantieneSindicatura mantiene
el contrato en tiempoel contrato en tiempo
y forma. La Direccióny forma. La Dirección
de Tesorería realiza elde Tesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

158158 En esteEn este
rubro serubro se

hanhan
recibido 6recibido 6
unidadesunidades
nuevasnuevas
para elpara el

vaciado devaciado de
los puntoslos puntos
limpios.limpios.

ComponentComponent
e 3e 3

Mantenimiento delMantenimiento del
mobiliario urbanomobiliario urbano
público realizadopúblico realizado

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
dede
atención alatención al
mobiliariomobiliario
urbano.urbano.

(Número(Número
dede
accionesacciones
de mantenide manteni
miento almiento al
mobiliariomobiliario
urbanourbano
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
accionesacciones
de mantenide manteni

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
DirecciónDirección
de Mantenide Manteni
mientomiento
UrbanoUrbano

DirecciónDirección
de Mantenide Manteni
mientomiento
UrbanoUrbano

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

36%36% El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del

2020.2020.
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miento almiento al
mobiliariomobiliario
urbano a reurbano a re
alizar)*100alizar)*100

ActividadActividad
3.13.1

Mantenimiento deMantenimiento de
fuentesfuentes

PorcentajePorcentaje
de fuentesde fuentes
con mantecon mante
nimientonimiento

(Número(Número
total detotal de
fuentesfuentes
con mantecon mante
nimiento /nimiento /
NúmeroNúmero
total detotal de
fuentes) *fuentes) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana
- Jefatura- Jefatura
de Centrode Centro
Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

94%94% Se estáSe está
trabajandotrabajando
en el manten el mant
enimientoenimiento

de lasde las
fuentes.fuentes.

ActividadActividad
3.23.2

Recolección deRecolección de
animales muertos enanimales muertos en

la vía pública (RAMVIP)la vía pública (RAMVIP)

Número deNúmero de
toneladastoneladas
dede
animalesanimales
muertos remuertos re
colectadascolectadas

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
animales ranimales r
ecolectadaecolectada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1286312863 1286312863 InformesInformes
dede
resultadosresultados

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

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

3566835668 Se sigueSe sigue
trabajandotrabajando

en laen la
recolecciónrecolección

dede
animalesanimales
muertos,muertos,

parapara
mantenermantener
al 100 elal 100 el
servicioservicio

queque
demandademanda

lala
ciudadanía.ciudadanía.

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

plazas públicasplazas públicas

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
con mantecon mante
nimientonimiento

(Número(Número
total detotal de
plazas con plazas con 
mantenimimantenimi
ento /ento /
NúmeroNúmero
total detotal de
plazas) *plazas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana
- Jefatura- Jefatura
de Centrode Centro
Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condicionescondiciones

19%19% EsteEste
indicadorindicador
no se hano se ha

visto increvisto incre
mentadomentado
debido adebido a
que seque se

atiendenatienden
otrosotros

programasprogramas
como #100como #100
parquesGDparquesGD
L, entregaL, entrega
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de obras,de obras,
etc.etc.

ActividadActividad
3.43.4

Realización de borradoRealización de borrado
de grafitide grafiti

Número deNúmero de
mts² demts² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

SumatoriaSumatoria
de M² dede M² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7460074600 7460074600 InformesInformes
dede
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
SaneamienSaneamien
to ,to ,
Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana,Ciudadana,
Jefatura deJefatura de
CentroCentro
Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

1903619036 Se sigueSe sigue
trabajandotrabajando

en elen el
borrado deborrado de

grafitigrafiti
poniendoponiendo
especialespecial
atenciónatención

en lasen las
zonas dezonas de
mayormayor

incidencia.incidencia.

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas
en Paseoen Paseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
total detotal de
accionesacciones
realizadas /realizadas /
NúmeroNúmero
total detotal de
acciones aacciones a
realizar) *realizar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
SaneamienSaneamien
to ,to ,
Jefatura deJefatura de
AtenciónAtención
Ciudadana,Ciudadana,
Jefatura deJefatura de
CentroCentro
Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

7%7% El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del

2020.2020.

ComponentComponent
e 4e 4

Conservación deConservación de
vialidades efectuadavialidades efectuada

PorcentajePorcentaje
dede
superficiesuperficie
dede
rodamientorodamiento
en elen el
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atenciónatención
inmediata.inmediata.

(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 TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

La Dirección de ObrasLa Dirección de Obras
públicas realiza laspúblicas realiza las
repavimentacionesrepavimentaciones
correspondientes. Lacorrespondientes. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

11.84%11.84% SeSe
continuancontinuan

con loscon los
trabajos detrabajos de
rehabilitacirehabilitaci

ón deón de
vialidadesvialidades

en laen la
ciudad elciudad el
avanceavance

mostradomostrado
no hano ha
tenidotenido
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mayor modmayor mod
ificaciónificación

debido a ladebido a la
falta de inffalta de inf
ormaciónormación
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras

Públicas sePúblicas se
espera queespera que
el próximoel próximo
mes ya semes ya se
reflejen losreflejen los

avancesavances
físicos másfísicos más
actualizadoactualizado

s.s.
ActividadActividad

4.14.1
Realización de bacheoRealización de bacheo
en vialidades públicasen vialidades públicas

Número deNúmero de
m²m²
bacheadosbacheados

SumatoriaSumatoria
de m²de m²
bacheadosbacheados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 243571243571 230000230000 Informe deInforme de
resultadoresultado
de bacheode bacheo

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

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorga losTransporte otorga los
permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones. Loscondiciones. Los
precios del material seprecios del material se
incrementan.incrementan.

4167941679 Durante losDurante los
dos últimosdos últimos
meses delmeses del
trimestretrimestre

se hase ha
denotadodenotado
una bajauna baja
en los m2en los m2
cuadradoscuadrados
cubiertos,cubiertos,
esto se haesto se ha
debido adebido a
diversosdiversos
factores,factores,

durante eldurante el
mes demes de
febrerofebrero
fallas enfallas en

laslas
unidades yunidades y

unauna
deficientedeficiente
respuestarespuesta
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por partepor parte
de lasde las

empresasempresas
asfalterasasfalteras

hanhan
afectado elafectado el
rendimientrendimient
o de igualo de igual

formaforma
durante eldurante el

mes demes de
marzo semarzo se
han vistohan visto

números anúmeros a
la baja porla baja por
los mismoslos mismos
factores,factores,
así comoasí como

laslas
accionesacciones
tomadastomadas

por la Contipor la Conti
ngencia dengencia de

SaludSalud
existenteexistente
ya que seya que se

hanhan
reducido areducido a

solo 4solo 4
cuadrillascuadrillas
activas.activas.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
calafateo en vialidadescalafateo en vialidades

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
lineales delineales de
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(M calafate(M calafate
ados /ados /
Total de mTotal de m
aa
calafatear)calafatear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% 100%100% Informe deInforme de
resultadoresultado
dede
calafateocalafateo

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

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorga losTransporte otorga los
permisos para cierrespermisos para cierres
temporales de calles.temporales de calles.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas

3%3% Durante elDurante el
mes demes de

marzo semarzo se
dio iniciodio inicio
con loscon los

trabajos detrabajos de
calafateo, lcalafateo, l
amentableamentable
mente nomente no

se hanse han
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condiciones.condiciones. podidopodido
regularizarregularizar
los mismoslos mismos

por lapor la
situaciónsituación

de la Contide la Conti
ngencia dengencia de

Salud,Salud,
causandocausando

unauna
reducciónreducción

en lasen las
cuadrillascuadrillas
existentesexistentes

en laen la
DirecciónDirección
de Pavimede Pavime

ntos.ntos.
ActividadActividad

4.34.3
Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidos /atendidos /
TotalTotal
Quejas yQuejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 92%92% 93%93% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

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

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
rmantiene larmantiene la
aplicación Ciudapp enaplicación Ciudapp en
óptimas condiciones.óptimas condiciones.
La Tesorería realiza elLa Tesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma de la aplicaciónforma de la aplicación
Ciudapp.Ciudapp.

80%80% Durante elDurante el
último mesúltimo mes

sese
aumentó elaumentó el
porcentajeporcentaje

dede
atenciónatención

de reportesde reportes
ciudadanosciudadanos

,,
esperamosesperamos
seguir incrseguir incr
ementandoementando

nuestranuestra
capacidadcapacidad

dede
respuestarespuesta
una vezuna vez

que la Contque la Cont
ingenciaingencia
por Saludpor Salud

seasea
levantada.levantada.
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ComponentComponent
e 5e 5

Conservación de áreasConservación de áreas
verdes públicasverdes públicas

realizadarealizada

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicas copúblicas co
nservadas.nservadas.

(Número(Número
de áreasde áreas
verdesverdes
atendidas /atendidas /
Total deTotal de
áreasáreas
verdes del iverdes del i
nventario)*nventario)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% ReportesReportes
dede
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

25%25% Gracias alGracias al
esfuerzoesfuerzo
conjuntoconjunto

deldel
personalpersonal

de lade la
DirecciónDirección

de Parquesde Parques
y Jardines,y Jardines,
logramoslogramos

dar mantendar manten
imientoimiento

constanteconstante
a las áreasa las áreas

verdesverdes
ubicadasubicadas

en parquesen parques
jardines y cjardines y c
amellones, amellones,
garantizangarantizan

do undo un
ambienteambiente

sano ysano y
mejor consmejor cons

ervado.ervado.
ActividadActividad

5.15.1
Mejoramiento integralMejoramiento integral

de áreas verdesde áreas verdes
#100ParquesGDL#100ParquesGDL

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdes con verdes con 
intervenciointervencio
nesnes
integralesintegrales
y/o rehabiliy/o rehabili
tacionestaciones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes inteverdes inte
rvenidas /rvenidas /
Total deTotal de
áreasáreas
verdes a inverdes a in
tervenir)*1tervenir)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

25%25% En elEn el
esfuerzoesfuerzo

porpor
recuperar,recuperar,
rehabilitarrehabilitar

yy
conservarconservar
las áreaslas áreas
verdes deverdes de
la ciudad,la ciudad,
logramoslogramos

la intervenla interven
ciónción

integral enintegral en
2525

espaciosespacios
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de libre esde libre es
parcimientparcimient
o. Dondeo. Donde

sese
instalaroninstalaron
plantas deplantas de

ornato,ornato,
pasto,pasto,
mulch,mulch,

arbolado,arbolado,
entreentre

otros. Deotros. De
igual formaigual forma
se dio manse dio man
tenimientotenimiento

alal
arbolado, garbolado, g
arantizandarantizand
o la saludo la salud
de la florade la flora

y uny un
ambienteambiente
sano parasano para

lala
ciudadanía.ciudadanía.

ActividadActividad
5.25.2

Conservación integralConservación integral
de áreas verdes ende áreas verdes en

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

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
verdesverdes
públicas copúblicas co
nservadasnservadas
mensualesmensuales

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes converdes con
servadas /servadas /
Total deTotal de
áreasáreas
verdes queverdes que
necesitan cnecesitan c
onservacióonservació
n) * 100n) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

91%91% ActualmentActualment
e se da mae se da ma
ntenimientntenimient

oo
constanteconstante
a 43 de losa 43 de los

4747
espacios,espacios,
donde sedonde se
incluyenincluyen
las áreaslas áreas
verdesverdes

principalesprincipales
de lade la

ciudad,ciudad,
entre losentre los

                            14 / 18                            14 / 18



que se encque se enc
uentran,uentran,
parques,parques,
jardines,jardines,

camellonescamellones
y glorietas.y glorietas.

ActividadActividad
5.35.3

Realización de podasRealización de podas
de árboles.de árboles.

Número deNúmero de
podas depodas de
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de podasde podas
de árbolesde árboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68546854 71007100 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de poda.dictámenes de poda.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

28452845 Gracias alGracias al
ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado

2020,2020,
logramoslogramos
intervenirintervenir

2,8452,845
árboles conárboles con
el servicioel servicio
de poda.de poda.

CabeCabe
mencionarmencionar
que graciasque gracias

a estasa estas
acciones seacciones se
previene lapreviene la
pérdida depérdida de
arboladoarbolado
urbano yurbano y

sese
garantizagarantiza

lala
seguridadseguridad

de lade la
ciudadanía.ciudadanía.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
árbolado.árbolado.

Número deNúmero de
fumigaciónfumigación
de árbolesde árboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
fumigadosfumigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5948959489 4000040000 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

1738517385 Debido a laDebido a la
contingencicontingenci
a sanitariaa sanitaria

deldel
COVID-19,COVID-19,
el Departael Departa
mento de Fmento de F
itosanidad,itosanidad,
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se dedicóse dedicó
el últimoel último

mes ames a
sanitizarsanitizar

loslos
espaciosespacios
públicos.públicos.
Pese a las Pese a las
adversidadadversidad
es, se logróes, se logró
controlarcontrolar
plagas yplagas y

tratar enfertratar enfer
medadesmedades
en 17,385en 17,385

sujetossujetos
forestales, forestales,
garantizangarantizan
do la saluddo la salud

deldel
arbolado yarbolado y

lala
seguridadseguridad

de lasde las
ciudadaníaciudadanía

queque
conviveconvive

con estoscon estos
seresseres
vivos.vivos.

ActividadActividad
5.55.5

Realización de derriboRealización de derribo
de árboles secos.de árboles secos.

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
secossecos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
secossecos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10441044 15001500 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de derribo.dictámenes de derribo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

296296 Cada vezCada vez
son menosson menos
los árboleslos árboles
secos en lasecos en la

ciudad,ciudad,
gracias agracias a

loslos
esfuerzosesfuerzos

de lade la
Dirección yDirección y

elel
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ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado
2020, que2020, que
logró enlogró en

este primereste primer
trimestretrimestre

retirar casiretirar casi
300300

árbolesárboles
secos quesecos que
presentanpresentan
riesgo deriesgo de
caer encaer en

cualquiercualquier
momento.momento.

de estade esta
forma seforma se
garantizagarantiza

lala
seguridadseguridad

de lade la
ciudadaníaciudadanía

en losen los
espaciosespacios
públicos,públicos,
calles ycalles y

avenidasavenidas
de lade la

ciudad.ciudad.
ActividadActividad

5.65.6
Realización de derriboRealización de derribo
de árboles riesgosos.de árboles riesgosos.

Número deNúmero de
derribo dederribo de
árbolesárboles
riesgososriesgosos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
riesgososriesgosos
derribadosderribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 550550 750750 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La Dirección de MedioLa Dirección de Medio
Ambiente entrega losAmbiente entrega los
dictámenes de derribo.dictámenes de derribo.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular en óptimasvehicular en óptimas
condiciones.condiciones.

195195 Gracias aGracias a
estasestas

acciones,acciones,
logramoslogramos
conservarconservar

el arboladoel arbolado
urbano enurbano en
óptimas coóptimas co
ndiciones.ndiciones.

Uno deUno de
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nuestrosnuestros
principalesprincipales
objetivosobjetivos

es evaluares evaluar
de formade forma

eficiente eleficiente el
arbolado, aarbolado, a

fin defin de
evitar elevitar el

derribo dederribo de
árbolesárboles
sanos.sanos.

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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