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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. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

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 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

(Población(Población
que otorgaque otorga
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
/Total de/Total de
población epoblación e
ncuestada)ncuestada)
*100*100

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
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

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número(Número
de quejas yde quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportes rereportes re
cibidas)*10cibidas)*10

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 94%94% 94%94% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
ServiciosServicios
Públicos MPúblicos M
unicipales -unicipales -
DirecciónDirección

La plataforma CiudappLa plataforma Ciudapp
se mantiene ense mantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
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municipio utilizanmunicipio utilizan
servicios públicosservicios públicos

eficientes y de calidad.eficientes y de calidad.

00 dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

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

PorcentajePorcentaje
dede
encendidoencendido
de la redde la red
dede
alumbradoalumbrado
público.público.

(Número(Número
dede
luminariasluminarias
prendidas /prendidas /
total de lutotal de lu
minarias)*minarias)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97.53%97.53% 97.00%97.00% 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

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
términos establecidostérminos establecidos

97.73%97.73% 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 de el nivel de
encendido.encendido.
Se identificSe identific

aron alaron al
menos 860menos 860
lámparaslámparas
robadas o robadas o
accidentadaccidentad

asas
afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióniluminación

óptimo.óptimo.
ActividadActividad

1.11.1
MantenimientoMantenimiento

preventivo y correctivopreventivo y correctivo
de la infraestructurade la infraestructura

de alumbrado públicode alumbrado público

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
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 TrimestralTrimestral 10.75%10.75% 5%5% SupervisioSupervisio
nes y concines y conci
liacionesliaciones
con CFEcon CFE

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

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

2,59%2,59% LaLa
empresa Cempresa C
oncesionarioncesionari

a haa ha
realizado realizado

mantenimimantenimi
ento preveento preve

ntivos yntivos y
correctivoscorrectivos
en el temaen el tema

dede
fotoceldasfotoceldas
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en circuitosen circuitos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

ActividadActividad
1.21.2

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.

(Sumatoria(Sumatoria
dede
porcentajeporcentaje
de avancede avance
de mantenide manteni
mientomiento
realizado /realizado /
SumatoriaSumatoria
dede
porcentajeporcentaje
total de matotal de ma
ntenimientntenimient
o a realizaro a realizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 100%100% Informe de Informe de 
mantenimimantenimi
ento deento de
iluminacióniluminación
enen
Espacios ArEspacios Ar
quitectónicquitectónic
osos

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 contratadaempresa contratada
de Ene-Sep 2021de Ene-Sep 2021

18%18% EmpresaEmpresa
Egea, tieneEgea, tiene
un avanceun avance
del 16.17%del 16.17%
InteriorismInteriorism
o, tiene uno, tiene un
avance delavance del

19.12%19.12%

ActividadActividad
1.31.3

Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número(Número
de quejas yde quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportes rereportes re
cibidas)*10cibidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 98%98% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
ServiciosServicios
Públicos MPúblicos M
unicipales -unicipales -
CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental.ental.

La plataforma CiudappLa plataforma Ciudapp
se mantiene ense mantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones

96%96% El valor esEl valor es
de reportesde reportes
acumuladoacumulado
s durantes durante
el periodo.el periodo.
Se cuentaSe cuenta

con uncon un
programaprograma

dede
patrulleopatrulleo
diurno ydiurno y
nocturnonocturno

parapara
deteccióndetección
de fallasde fallas

tempranastempranas
para serpara ser

atendidas.atendidas.
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

(Número(Número
de supervisde supervis
iones realiziones realiz
adas/Superadas/Super
visiones prvisiones pr
ogramadasogramadas

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

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

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
términos establecidostérminos establecidos

32%32% SeSe
intensificaintensifica

la conciliacila conciliaci
ón de losón de los

recibos derecibos de
pesajepesaje
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de residuosde residuos
domiciliariodomiciliario
s,s,
papeleraspapeleras
y dey de
manejomanejo
especial.especial.

)* 100)* 100 recolecciónrecolección PúblicoPúblico contra loscontra los
datos quedatos que

presenta lapresenta la
concesionaconcesiona

ria en laria en la
factura defactura de
cobro. Estocobro. Esto
asegura elasegura el

pagopago
correcto acorrecto a
Caabsa.Caabsa.

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 509779509779 458801458801 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. Seen tiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempo ycontratos en tiempo y
forma.forma.

115695115695 Se acordóSe acordó
con la Conccon la Conc
esionariaesionaria
que todasque todas
las quejaslas quejas
que surjanque surjan
en el díaen el día
respectorespecto

de la recolde la recol
ección, seección, se
resolveránresolverán

en losen los
turnosturnos

vespertinosvespertinos
del mismodel mismo
día. Condía. Con

elloello
asegurarasegurar
un mejorun mejor
servicioservicio
prestadoprestado

porpor
Caabsa.Caabsa.

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 2378223782 2140421404 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

57555755 El jefe deEl jefe de
la UAU hala UAU ha

tenido acertenido acer
camientoscamientos

con loscon los
tianguistastianguistas

deldel

                             4 / 19                             4 / 19



baratillo abaratillo a
fin de quefin de que
dejen lasdejen las
vialidadesvialidades
libres, alibres, a
partir departir de

las 15las 15
horas y asíhoras y así
dar inicio adar inicio a
las tareaslas tareas

de limpiezade limpieza
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

ActividadActividad
2.32.3

Recolección deRecolección de
residuos sólidos enresiduos sólidos en

contenedorescontenedores
municipalesmunicipales

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 TrimestralTrimestral 18071807 16261626 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

449449 SeSe
mantienemantiene
en buenen buen
nivel lanivel la

captacióncaptación
de residuosde residuos
por esta infpor esta inf
raestructurraestructur

aa
municipal,municipal,
se esperase espera
mejorarla mejorarla
mantenienmantenien
do los contdo los cont
enedoresenedores
durantedurante
mayormayor
tiempotiempo

vacíos. Sinvacíos. Sin
embargoembargo

enen
múltiplesmúltiples
ocasionesocasiones

loslos
ciudadanosciudadanos

no danno dan
plenopleno

apoyo alapoyo al
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buen usobuen uso
de los contde los cont
enedores.enedores.

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 24762476 22282228 Informe deInforme de
tonelajetonelaje
recolecciónrecolección
de residuosde residuos

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

536536 LaLa
recolecciónrecolección
de residuosde residuos
provenientprovenient
es de loses de los

comercioscomercios
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

sese
mantiene,mantiene,
en el mesen el mes
de marzo,de marzo,
hubo unhubo un
ligeroligero

aumentoaumento
en la recolen la recol
ección. Seección. Se
mantendrámantendrá

esteeste
servicio enservicio en
buen nivelbuen nivel

dede
atención aatención a

loslos
usuarios, ausuarios, a
fin de quefin de que
estén plenestén plen
amente satamente sat

isfechos.isfechos.
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 23292329 20962096 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. Seen tiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempo ycontratos en tiempo y
forma.forma.

490490 A la concesA la conces
ionariaionaria

SULO, se leSULO, se le
estáestá

exigiendoexigiendo
un mejorun mejor
servicio,servicio,
pues apues a
últimasúltimas
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fechas sefechas se
han notadohan notado
papeleraspapeleras
sucias ysucias y

llenas, estollenas, esto
representarepresenta

un malun mal
servicio.servicio.

Por ello sePor ello se
acordóacordó

sancionar asancionar a
SULO.SULO.

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 33473347 30123012 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. Seen tiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempo ycontratos en tiempo y
forma.forma.

256256 En esteEn este
trimestretrimestre
no se hanno se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos
puntospuntos

limpios, sinlimpios, sin
embargoembargo

estaesta
actividadactividad

nono
dependedepende

de la D. A.de la D. A.
P., pero siP., pero si

sese
mantienemantiene
el vaciadoel vaciado
de esta infrde esta infr
aestructuraaestructura

y suy su
limpiezalimpieza
externa.externa.

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
urbano realurbano real

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

DirecciónDirección
de Mantenide Manteni
mientomiento
UrbanoUrbano

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

20%20% SeSe
continuacontinua

trabajandotrabajando
en el manten el mant
enimientoenimiento

alal
MobiliarioMobiliario
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izadas/Totaizadas/Tota
l del de
accionesacciones
de mantenide manteni
miento almiento al
mobiliariomobiliario
urbano a reurbano a re
alizar)*100alizar)*100

UrbanoUrbano

ActividadActividad
3.13.1

Mantenimiento deMantenimiento de
fuentesfuentes

PorcentajePorcentaje
de fuentesde fuentes
con mantecon mante
nimientonimiento

(Número(Número
de fuentesde fuentes
con mantecon mante
nimiento /nimiento /
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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

98%98% El valor seEl valor se
debedebe

mantenermantener
cadacada

trimestre.trimestre.
Se trabajaSe trabaja
en la conseen la conse
rvación y rvación y

mantenimimantenimi
ento de lasento de las

fuentesfuentes
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
animalesanimales
muertos remuertos re
colectadascolectadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 153871153871 153871153871 InformesInformes
dede
resultadosresultados

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

3107431074 Se trabajaSe trabaja
en laen la

recolecciónrecolección
dede

animalesanimales
muertos enmuertos en
vía pública,vía pública,

parapara
mantenermantener
al 100%al 100%

esteeste
servicio.servicio.

ActividadActividad
3.33.3

Mantenimiento deMantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
con mantecon mante
nimientonimiento

(Número(Número
de plazasde plazas
con mantecon mante
nimiento /nimiento /
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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

47%47% Se trabajaSe trabaja
en el manten el mant
enimientoenimiento
y remozamy remozam

iento deiento de
plazas yplazas y

plazoletasplazoletas
de Guadalade Guadala

jarajara
ActividadActividad Realización de borradoRealización de borradoNúmero deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6481364813 6481364813 InformesInformes Jefatura deJefatura de El parque vehicular seEl parque vehicular se 1216112161 SeSe
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3.43.4 de grafitide grafiti mts² demts² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

de M² dede M² de
borrado deborrado de
grafitigrafiti

dede
resultadosresultados

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

mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

continuacontinua
con elcon el

borrado deborrado de
graffiti engraffiti en

muro ymuro y
canteracantera
dandodando

prioridad aprioridad a
zonas conzonas con

mayormayor
incidencia.incidencia.

ActividadActividad
3.53.5

Mantenimiento deMantenimiento de
Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas
en Paseoen Paseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadas /realizadas /
total detotal de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
) * 100) * 100

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

67%67% SeSe
continuacontinua

con el mancon el man
tenimientotenimiento
del Paseodel Paseo
Alcalde.Alcalde.

ComponentComponent
e 4e 4

Conservación deConservación de
vialidades efectuadavialidades efectuada

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10.21%10.21% 6.15%6.15% ReportesReportes
operativosoperativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

DirecciónDirección
dede
PavimentosPavimentos

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

6.8%6.8% Se reportaSe reporta
unun

pequeñopequeño
avanceavance
durantedurante

esteeste
trimestre rtrimestre r
elacionadoelacionado

con lacon la
finalizaciónfinalización

de losde los
trabajostrabajos

queque
quedaronquedaron

pendientespendientes
durante eldurante el

                             9 / 19                             9 / 19



ultimo mesultimo mes
del añodel año
pasado.pasado.
Con esteCon este

avance seavance se
dan oficialdan oficial

mentemente
terminadosterminados

esosesos
trabajos.trabajos.

Respecto aRespecto a
los trabajoslos trabajos
correspondcorrespond

ientes alientes al
2021 los2021 los

mismos nomismos no
han sidohan sido

reportadosreportados
por lapor la

DirecciónDirección
de Obrasde Obras

Publicas yaPublicas ya
que se encque se enc
ontrabanontraban

en procesoen proceso
de adjudicade adjudica

ción; seción; se
espera queespera que
el próximoel próximo
trimestretrimestre
ya existanya existan
avancesavances

queque
reportar.reportar.

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 198609198609 165000165000 Informe deInforme de
resultadosresultados
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.
El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

2895828958 SeSe
continuacontinua
con loscon los

avances enavances en
los trabajoslos trabajos
de bacheo,de bacheo,
avanzandoavanzando
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lo más quelo más que
se puedase pueda
antes deantes de
que inicieque inicie

el temporalel temporal
de lluvias,de lluvias,

en esteen este
último mesúltimo mes

deldel
trimestretrimestre

ya seya se
comienzancomienzan

aa
regularizarregularizar
los niveleslos niveles
normalesnormales
de bacheode bacheo

concon
respecto arespecto a

los doslos dos
primerosprimeros
meses delmeses del

año.año.
ActividadActividad

4.24.2
Realización deRealización de

calafateo en vialidadescalafateo en vialidades
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
lineales delineales de
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(Número(Número
de metros de metros 
calafateadcalafatead
os / totalos / total
de metrosde metros
aa
calafatear)calafatear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
resultadosresultados
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
condiciones.condiciones.

100%100% EstaEsta
actividadactividad
presentapresenta

un avanceun avance
más que comás que co
nsiderablensiderable
ya que yaya que ya
se cumplióse cumplió

la metala meta
pactadapactada

para estepara este
añoaño

ademas deademas de
sobrepasarsobrepasar
la hasta ella hasta el
momentomomento
en un 62%en un 62%

.Es.Es
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importanteimportante
mencionarmencionar
que estaque esta
actividadactividad
solo sesolo se
puedepuede
llevar allevar a

cabo en cocabo en co
ndicionesndiciones
secas porsecas por
tal motivotal motivo
se ha dadose ha dado
a la tareaa la tarea

de avanzarde avanzar
lo más quelo más que
se puedase pueda
en esteen este
rubrorubro

previo alprevio al
inicio delinicio del
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

ActividadActividad
4.34.3

Atención de quejas yAtención de quejas y
reportes ciudadanosreportes ciudadanos

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Número(Número
de quejas yde quejas y
reportes atreportes at
endidos/Toendidos/To
tal quejas ytal quejas y
reportesreportes
por atendepor atende
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 94%94% 93%93% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones. Lacondiciones. La
plataforma Ciudapp seplataforma Ciudapp se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condicionescondiciones

79%79% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avance enavance en
la atenciónla atención
de reportesde reportes
ciudadanosciudadanos
esperamosesperamos
continuarcontinuar

con lacon la
tendenciatendencia

dede
aumentoaumento

en laen la
atenciónatención

de losde los
mismosmismos
para quepara que

durante eldurante el
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próximopróximo
trimestretrimestre
lleguemoslleguemos
a los porcea los porce

ntajesntajes
pactados alpactados al

inicio delinicio del
año. Elaño. El
valor esvalor es

acumuladoacumulado
deldel

periodo.periodo.
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% InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

23%23% Estas áreasEstas áreas
recibieronrecibieron
riego deriego de
plantas,plantas,
árboles yárboles y

pasto,pasto,
rediseño orrediseño or
namental,namental,
deshierbe,deshierbe,
poda depoda de
pasto,pasto,

poda depoda de
ceto,ceto,

control decontrol de
plagas y enplagas y en
fermedadefermedade
s, reparacis, reparaci

onesones
menoresmenores

de infraestrde infraestr
uctura,uctura,

sistemassistemas
de riego yde riego y
tomas detomas de
agua, poragua, por
mencionarmencionar
algunas dealgunas de

laslas
pequeñaspequeñas
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pero imporpero impor
tantestantes

accionesacciones
que nosque nos

ayudan aayudan a
conservarconservar
y mejorary mejorar
nuestrosnuestros
espacios.espacios.

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
(100 Parqu(100 Parqu
esGDL)esGDL)

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes inteverdes inte
rvenidas /rvenidas /
Total deTotal de
áreasáreas
verdes proverdes pro
gramadasgramadas
a intervenira intervenir
)*100)*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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

18%18% Debido aDebido a
los retoslos retos

queque
enfrenta la enfrenta la
municipalidmunicipalid

ad enad en
materia demateria de
salud, gransalud, gran

parte departe de
nuestronuestro

esfuerzo seesfuerzo se
enfoco enenfoco en
el apoyo alel apoyo al

sectorsector
salud, ensalud, en

susu
campañacampaña

dede
vacunaciónvacunación

contra elcontra el
virusvirus

COVID-19.COVID-19.
SituaciónSituación
que frenoque freno
un poco elun poco el
avance enavance en
la rehabilitla rehabilit
ación deación de
espaciosespacios
públicos,públicos,
lograndologrando

un 18% deun 18% de
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avanceavance
respecto alrespecto al

total detotal de
espacios prespacios pr
ogramadosogramados
para estepara este
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
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
(AA y AAA)(AA y AAA)

(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
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Parquesde Parques
y Jardinesy Jardines

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

La EmpresaLa Empresa
Contratada para elContratada para el
mantenimiento demantenimiento de
areas verdes yareas verdes y
arbolado ubicado enarbolado ubicado en
los espacios AAA y AA,los espacios AAA y AA,
realiza elrealiza el
mantenimientomantenimiento
constante y apruebanconstante y aprueban
la supervisión de lala supervisión de la
Dirección de Parques yDirección de Parques y
Jardines.Jardines.

100%100% El manteniEl manteni
mientomiento

contratadocontratado
de los 55de los 55
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

ha llevadoha llevado
a cabo satia cabo sati
sfactoriamsfactoriam
ente, mantente, mant

eniendoeniendo
unauna

constanteconstante
del 100%del 100%

de losde los
espaciosespacios

prioritarios,prioritarios,
con unacon una

efectividadefectividad
del 95%del 95%
debido aldebido al
desabastodesabasto
de agua,de agua,

sinsin
embargo,embargo,

hemoshemos
logradologrado

superar elsuperar el
reto y losreto y los

espacios seespacios se
encuentranencuentran
en óptimasen óptimas
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condicionecondicione
s, con floras, con flora
saludable esaludable e
hidratada,hidratada,

y cony con
espaciosespacios
limpios.limpios.

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 1619016190 65006500 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.
El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

16201620 Gracias aGracias a
loslos

resultadosresultados
obtenidosobtenidos
en el añoen el año
2020, los2020, los
serviciosservicios

de manejode manejo
dede

arboladoarbolado
queque

necesita lanecesita la
ciudad sonciudad son
cada vezcada vez
menores,menores,

lo quelo que
reduce elreduce el
riesgo deriesgo de

la caída dela caída de
un árbol oun árbol o
el desprenel despren
dimientodimiento
de algunade alguna

de susde sus
partes. Actpartes. Act
ualmenteualmente

hemoshemos
realizado elrealizado el
24% de las24% de las
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
para estepara este
año, conaño, con
accionesacciones

                            16 / 19                            16 / 19



de poda dede poda de
reducciónreducción
de copa,de copa,
poda depoda de
clareo,clareo,
podapoda

preventiva,preventiva,
poda depoda de

balanceo,balanceo,
podapoda

sanitaria,sanitaria,
entreentre
otras.otras.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

Número deNúmero de
fumigaciónfumigación
de árbolesde árboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
fumigadosfumigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4026440264 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

El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

67436743 LogramosLogramos
un breveun breve

avance delavance del
17% en las17% en las
actividadesactividades

dede
nutrición ynutrición y
control decontrol de

plagas y enplagas y en
fermedadefermedade

s des de
arboladoarbolado
urbano,urbano,

realizandorealizando
accionesacciones

de controlde control
de plagasde plagas
por mediopor medio
de cordónde cordón
sanitario,sanitario,

fumigaciónfumigación
dede

arbolado yarbolado y
nutrición, anutrición, a
través detravés de

lala
aplicaciónaplicación

dede

                            17 / 19                            17 / 19



productosproductos
biológicos.biológicos.

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 26052605 10001000 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.
El parque vehicular seEl parque vehicular se
mantiene en óptimasmantiene en óptimas
condiciones.condiciones.

160160 LogramosLogramos
un satisfactun satisfact

orioorio
avance delavance del
16% en las16% en las
actividadesactividades

de retirode retiro
de árbolesde árboles
secos que rsecos que r
epresentanepresentan
un riesgoun riesgo
para lapara la

ciudadanía.ciudadanía.
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 707707 550550 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
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