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

12. Imagen urbana12. Imagen urbana 12. Imagen urbana12. Imagen urbana 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- 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,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir a mejorarContribuir a mejorar

la cobertura yla cobertura y
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipiocargo del municipio
mediante serviciosmediante servicios
de aseo, alumbradode aseo, alumbrado

público,público,
mantenimientomantenimiento

urbano, pavimentos,urbano, pavimentos,
parques y jardinesparques y jardines

de calidadde calidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
queque
otorgaotorga
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicospúblicos
en elen el
municipiomunicipio

Mide elMide el
nivel de snivel de s
atisfaccióatisfacció
n quen que
otorganotorgan
laslas
personaspersonas
usuariasusuarias
de losde los
serviciosservicios
de alumbrde alumbr
adoado
público,público,
aseo,aseo,
parques yparques y
jardines yjardines y
pavimentpaviment
os de laos de la
ciudad.ciudad.

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% 76%76% InformeInforme
dede
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño realizaDesempeño realiza
la encuesta dela encuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.
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PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicosservicios públicos

de aseo, alumbradode aseo, alumbrado
público,público,

mantenimientomantenimiento
urbano, pavimentosurbano, pavimentos
y parques y jardinesy parques y jardines

del municipiodel municipio
utilizan serviciosutilizan servicios

públicos eficientes ypúblicos eficientes y
de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidosatendidos
/ Total/ Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 86%86% 87%87% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
es, Coordies, Coordi
nación denación de
AdministrAdministr
ación e Inación e In
novaciónnovación

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones
la plataformala plataforma
Ciudapp.Ciudapp.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.
ComponeCompone

nte 1nte 1
Encendido de la redEncendido de la red

de alumbradode alumbrado
público conservadopúblico conservado

Nivel de eNivel de e
ncendidoncendido
de la redde la red
de alumbrde alumbr
adoado
público.público.

(Luminari(Luminari
asas
prendidasprendidas
/ Luminari/ Luminari
as totalesas totales
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 97%97% ReportesReportes
de supervde superv
isión de laisión de la
DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
DepartamDepartam
entalental
OperativaOperativa
y de Supey de Supe
rvisión -rvisión -
DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene los pagosmantiene los pagos
a la concesionariaa la concesionaria
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

96%96% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, para, para
lograr asílograr así
las metaslas metas
en el nivelen el nivel
de encende encen
dido. Se idido. Se i
dentificardentificar

onon
lámparaslámparas
robadas orobadas o
accidentaaccidenta
das quedas que

afectan elafectan el
nivel de ilnivel de il
uminacióuminació
n óptimo.n óptimo.

97.68%97.68% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

, para, para
lograr asílograr así
las metaslas metas
en el nivelen el nivel
de encende encen
dido. Se idido. Se i
dentificardentificar

onon
lámparaslámparas
robadas orobadas o
accidentaaccidenta
das quedas que

afectan elafectan el
nivel de ilnivel de il
uminacióuminació
n óptimo.n óptimo.

ActividadActividad
1.11.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
consumoconsumo

((Kwh con((Kwh con
sumidossumidos
añoaño
actual -actual -

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 16.95%16.95% 0%0% SupervisiSupervisi
ones y coones y co
nciliacionnciliacion
es cones con

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
DepartamDepartam
entalental

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

21.69%21.69% SeSe
realizaronrealizaron
conciliaciconciliaci
ones deones de

-39.10%-39.10% El dato esEl dato es
acumuladacumulad

o deo de
enero aenero a
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alumbrado públicoalumbrado público
realizadosrealizados

dede
energíaenergía

Kwh consKwh cons
umidosumidos
añoaño
anterior) /anterior) /
Kwh consKwh cons
umidosumidos
añoaño
anterioranterior
)*100)*100

CFECFE OperativaOperativa
y de Supey de Supe
rvisión -rvisión -
DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

los resultalos resulta
dos dedos de
CensoCenso

con CFEcon CFE
de la 2dade la 2da
Etapa, asíEtapa, así
como secomo se
concluyóconcluyó
al 100%al 100%

la revisiónla revisión
de ajustesde ajustes
por consupor consu
mos. Semos. Se

haha
realizado realizado
mantenimmantenim

ientoiento
correctivocorrectivo

enen
fotoceldasfotoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
maneramanera

oportuna.oportuna.

mayo delmayo del
2020. Se2020. Se

haha
realizado realizado
mantenimmantenim

ientoiento
correctivocorrectivo

dede
fotoceldasfotoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
maneramanera

oportuna.oportuna.

ActividadActividad
1.21.2

Instalación deInstalación de
luminariasluminarias

SumatoriaSumatoria
de luminade lumina
riasrias
instaladasinstaladas

SumatoriaSumatoria
total de lutotal de lu
minariasminarias
instaladasinstaladas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 600600 InformeInforme
de instalade instala
ción de lución de lu
minariasminarias

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
DepartamDepartam
entalental
OperativaOperativa
y de Supey de Supe
rvisión -rvisión -
DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
luminarias enluminarias en
tiempo y forma portiempo y forma por
parte de la empresaparte de la empresa
contratada.contratada.

00 ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones.iciones.

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia seencia se

haha
retrasadoretrasado
el inicioel inicio

deldel
proyecto.proyecto.

ActividadActividad
1.31.3

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de

iluminación deiluminación de

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacios espacios 
arquitectóarquitectó
nicos ilumnicos ilum

(Espacios (Espacios 
arquitectóarquitectó
nicos con nicos con 
mantenimmantenim
iento/iento/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93%93% 100%100% InformeInforme
de mantede mante
nimientonimiento
de iluminde ilumin
aciónación

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
DepartamDepartam
entalental
Técnica -Técnica -

Se realiza elSe realiza el
mantenimiento demantenimiento de
iluminación eniluminación en
tiempo y forma portiempo y forma por
parte de la empresaparte de la empresa

0%0% ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

dede

0%0% Debido aDebido a
la contingla conting
encia seencia se

haha
retrasadoretrasado
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espaciosespacios
arquitectónicosarquitectónicos

realizadosrealizados

inadosinados
con mantcon mant
enimientoenimiento
..

Total deTotal de
espacios espacios 
arquitectóarquitectó
nicos anicos a
dar mantdar mant
enimientoenimiento
)*100)*100

DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

contratada.contratada. licitaciónlicitación
en laen la

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones.iciones.

el inicioel inicio
deldel

proyecto.proyecto.

ActividadActividad
1.41.4

Iluminación deIluminación de
Seguridad enSeguridad en

puentes peatonalespuentes peatonales
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
puentes ppuentes p
eatonaleseatonales
iluminadoiluminado
ss

(Puentes (Puentes 
peatonalepeatonale
s con insts con inst
alación dealación de
iluminacióiluminació
nn
realizada/realizada/
Total deTotal de
puentes ppuentes p
eatonaleseatonales
a instalar a instalar 
iluminacióiluminació
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de instalade instala
ción de ilución de ilu
minaciónminación
enen
puentes ppuentes p
eatonaleseatonales

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
DepartamDepartam
entalental
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
de Alumbrde Alumbr
adoado
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
iluminación eniluminación en
tiempo y forma portiempo y forma por
parte de la empresaparte de la empresa
contratada.contratada.

0%0% ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones.iciones.

0%0% Debido aDebido a
la contingla conting
encia seencia se

haha
retrasadoretrasado
el inicioel inicio

deldel
proyecto.proyecto.

ActividadActividad
1.51.5

Atención de quejasAtención de quejas
y reportesy reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidosatendidos
/ Total/ Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
es, Coordies, Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones
la plataformala plataforma
Ciudapp.Ciudapp.

91.72%91.72% SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladocumulado
que conteque conte
mpla delmpla del
mes demes de
enero aenero a

marzo demarzo de
2020. Se2020. Se
realiza mrealiza m
antenimieantenimie
nto prevento preve
ntivo y contivo y co
rrectivo,rrectivo,
con uncon un
sistemasistema

de mejorade mejora
continua.continua.

97%97% SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladocumulado
que conteque conte
mpla delmpla del
mes demes de
enero aenero a
junio dejunio de
2020. Se2020. Se
realiza mrealiza m
antenimieantenimie
nto prevento preve
ntivo y contivo y co
rrectivo,rrectivo,
con uncon un
sistemasistema

de mejorade mejora
continua.continua.

ComponeCompone
nte 2nte 2

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

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Supervisi(Supervisi
onesones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual

Unidad deUnidad de
SupervisiSupervisi

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene los pagosmantiene los pagos

33.57%33.57% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

6060 El valor esEl valor es
acumuladacumulad
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disposición finaldisposición final
realizadarealizada

coberturacobertura
deldel
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos dresiduos d
omiciliarioomiciliario
s,s,
papeleraspapeleras
y dey de
manejomanejo
especial.especial.

realizadasrealizadas
/ Supervis/ Supervis
iones proiones pro
gramadasgramadas
)* 100)* 100

de la supede la supe
rvisión alrvisión al
servicioservicio
de recolede recole
ccióncción

ón a Concón a Conc
esionesesiones
de lade la
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

a la concesionariaa la concesionaria
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Aseo Público realizaAseo Público realiza
las supervisioneslas supervisiones
correspondientes. Elcorrespondientes. El
abasto deabasto de
combustible secombustible se
mantiene constantemantiene constante
a los camiones dea los camiones de
recolección.recolección.

o del meso del mes
de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
AunqueAunque

sese
tuvieron ptuvieron p
roblemasroblemas

con elcon el
parqueparque

vehicularvehicular
para la repara la re
colección,colección,
actuamenactuamen
te con elte con el
ingresoingreso

dede
unidadesunidades
nuevas senuevas se
normalizanormaliza

esteeste
servicio,servicio,

el cual noel cual no
se hase ha

dejado dedejado de
prestar aprestar a

la ciudadala ciudada
nía.nía.

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de
2020. Se2020. Se

hacehace
resaltar elresaltar el
hecho dehecho de
aún conaún con

loslos
efectosefectos
de lade la

pandemiapandemia
del Coviddel Covid

19 el19 el
servicioservicio

se ha mase ha ma
ntenido cntenido c
onstante,onstante,
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

ActividadActividad
2.12.1

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

domiciliarios en eldomiciliarios en el
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en casa s en casa 
habitacióhabitació
nn

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en casa s en casa 
habitacióhabitació
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 527356527356 553724553724 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Concede Conce
siones -siones -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La empresaLa empresa
(CAABSA) realiza la(CAABSA) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
Dirección deDirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato en tiempocontrato en tiempo
y forma. Lay forma. La
Dirección deDirección de
Tesorería realiza elTesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

124339124339 La concesLa conces
ionariaionaria
CAABSACAABSA

renovó 86renovó 86
unidadesunidades
de recolede recole
cción dección de
residuosresiduos

sólidos dosólidos do
miciliares.miciliares.

251360251360 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de
2020. La2020. La
empresaempresa
CAABSACAABSA

ha manteha mante
nido unnido un
procesoproceso

de recolede recole
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cción dección de
residuosresiduos
sólidos msólidos m
unicipalesunicipales
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

Se haSe ha
mejorado mejorado
sustancialsustancial
mente lamente la
atenciónatención

a lasa las
quejas yquejas y
reportes.reportes.
La concesLa conces

ionariaionaria
tambiéntambién

se hase ha
sumadosumado
al apoyoal apoyo

en las conen las con
tingenciastingencias
ambientalambiental

es.es.
ActividadActividad

2.22.2
Recolección deRecolección de

residuos sólidos enresiduos sólidos en
tianguistianguis

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s ens en
tianguistianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2205422054 2316023160 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

54675467 Se reforzóSe reforzó
la recolecla recolec
ción deción de

residuos gresiduos g
eneradosenerados

en losen los
tianguistianguis
con 6con 6

unidadesunidades
nuevas denuevas de
recolecciórecolecció

n.n.

1074910749 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de
2020.En2020.En

la recolecla recolec
ción deción de

residuos gresiduos g
eneradosenerados

enen
tianguistianguis

se hase ha
tenidotenido

una bajauna baja
pocopoco
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sensiblesensible
derivadoderivado
a que pora que por
la contingla conting
encia noencia no
se hanse han

instaladoinstalado
loslos

tianguistianguis
en suen su

totalidad.totalidad.
SinSin

embargoembargo
la recolecla recolec

ción seción se
continúacontinúa
haciendohaciendo
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

ActividadActividad
2.32.3

Recolección deRecolección de
residuos sólidos enresiduos sólidos en

contenedorescontenedores
municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re
colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 56595659 59005900 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AseoAseo
Urbano -Urbano -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

395395 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
SeSe

mantienemantiene
la recolecla recolec
ción deción de

residuos.residuos.

819819 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
En la recoEn la reco
lección enlección en
contenedcontened
ores munores mun
cicipalescicipales

se hase ha
tenidotenido

una bajauna baja
derivadoderivado
por la conpor la con
tingencia.tingencia.
Se continSe contin

uaráuará
captandocaptando
residuosresiduos
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con los cocon los co
ntenedorentenedore

ss
existentesexistentes
haciéndolhaciéndol
es las repes las rep
araciones araciones
necesarianecesaria
s para mas para ma
ntenerlos ntenerlos
operantesoperantes

..
ActividadActividad

2.42.4
Recolección deRecolección de

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

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das dedas de
residuos gresiduos g
eneradosenerados
por comerpor comer
ciantes esciantes es
tablecidostablecidos
en elen el
CentroCentro
Histórico.Histórico.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de recolede recole
ctadas dectadas de
los comerlos comer
ciantes enciantes en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27902790 29302930 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo ContAseo Cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

735735 El servicioEl servicio
de Aseo Cde Aseo C
ontratadoontratado

que seque se
presta apresta a

los comerlos comer
ciantesciantes

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
continuacontinua
siendosiendo

muy satismuy satis
factorio.factorio.

SeSe
continuacontinua
con máscon más

de dos milde dos mil
contratoscontratos
vigentes.vigentes.

892892 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Debido aDebido a
la contingla conting
encia porencia por
COVID -COVID -

19 se ma19 se ma
ntuvieronntuvieron
cerradoscerrados
los comerlos comer
cios, porcios, por
lo que enlo que en

esteeste
trimestretrimestre

se viose vio
afectadoafectado

elel
indicador.indicador.

ActividadActividad
2.52.5

Recolección deRecolección de
residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das endas en
papeleraspapeleras

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
recolectarecolecta
das endas en
papeleraspapeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27962796 29402940 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo ContAseo Cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo

La empresa (SULO)La empresa (SULO)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
Dirección deDirección de
SindicaturaSindicatura

599599 Se haSe ha
insistido ainsistido a

lala
empresaempresa
SULO, enSULO, en
mejorar pmejorar p

10991099 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio
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PúblicoPúblico mantiene elmantiene el
contrato en tiempocontrato en tiempo
y forma. Lay forma. La
Dirección deDirección de
Tesorería realiza elTesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

ermanentermanent
ementeemente

sussus
servicios, servicios,
especialmespecialm

e el dee el de
atenciónatención

a laa la
limpieza ylimpieza y
vaciadovaciado

de papelede papele
ras, laras, la

empresaempresa
se ha comse ha com
prometidoprometido

aa
mantenermantener

unauna
vigilanciavigilancia
estrechaestrecha

de todo elde todo el
mobiliariomobiliario

urbanourbano
bajo su rebajo su re
sponsabilisponsabili
dad a findad a fin

dede
disminuirdisminuir

alal
máximomáximo

las quejaslas quejas
de los ciude los ciu
dadanosdadanos

del 2020.del 2020.
Debido aDebido a
la contingla conting
encia porencia por
COVID -COVID -
19 se vio19 se vio
afectadoafectado

elel
indicador.indicador.

ActividadActividad
2.62.6

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

Base 0Base 0

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
en puntosen puntos
limpios relimpios re
colectadacolectada
ss

SumatoriaSumatoria
total detotal de
toneladastoneladas
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 31893189 33503350 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Aseo ContAseo Cont
ratado -ratado -
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
PúblicoPúblico

La empresa (SULO)La empresa (SULO)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
Dirección deDirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato en tiempocontrato en tiempo

158158 En esteEn este
rubro serubro se

hanhan
recibido 6recibido 6
unidadesunidades
nuevasnuevas
para elpara el
vaciadovaciado

303303 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Se esperaSe espera
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y forma. Lay forma. La
Dirección deDirección de
Tesorería realiza elTesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma.forma.

de losde los
puntospuntos
limpios.limpios.

mayor comayor co
operaciónoperación
de la ciudde la ciud
adanía enadanía en
cuanto acuanto a

la separacla separac
ión de losión de los
residuos dresiduos d
epositadoepositado
s en este s en este
mobiliariomobiliario

..
ComponeCompone

nte 3nte 3
Mantenimiento delMantenimiento del
mobiliario urbanomobiliario urbano
público realizadopúblico realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
dede
atenciónatención
alal
mobiliariomobiliario
urbano.urbano.

(Número(Número
dede
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
alal
mobiliariomobiliario
urbanourbano
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
alal
mobiliariomobiliario
urbano a urbano a 
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

DirecciónDirección
de Mantede Mante
nimientonimiento
UrbanoUrbano

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

34%34% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.

56%56% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
SeSe

continua tcontinua t
rabajandorabajando

enen
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento

alal
mobiliariomobiliario

urbanourbano
parapara

mantenermantener
enen

optimas coptimas c
ondicioneondicione
s el mobilis el mobili

ario.ario.
ActividadActividad

3.13.1
Mantenimiento deMantenimiento de

fuentesfuentes
PorcentajPorcentaj
e dee de
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento

(Número(Número
total detotal de
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a -a -

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental

94%94% Se está trSe está tr
abajandoabajando
en el manen el man
tenimienttenimient
o de laso de las

95%95% Se trabajaSe trabaja
en el manen el man
tenimienttenimient

o ao a
fuentes.fuentes.
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/ Número/ Número
total detotal de
fuentes) *fuentes) *
100100

JefaturaJefatura
de Centrode Centro
Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

fuentes.fuentes.

ActividadActividad
3.23.2

Recolección deRecolección de
animales muertosanimales muertos
en la vía públicaen la vía pública

(RAMVIP)(RAMVIP)

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
animalesanimales
muertos rmuertos r
ecolectadecolectad
asas

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
animales animales 
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1286312863 1286312863 InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Saneade Sanea
miento -miento -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

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

3566835668 Se sigue tSe sigue t
rabajandorabajando
en la recoen la reco
lección delección de
animalesanimales
muertos,muertos,

parapara
mantenermantener
al 100 elal 100 el
servicioservicio

queque
demandademanda
la ciudadala ciudada

nía.nía.

7615976159 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Se sigue tSe sigue t
rabajandorabajando
en la recoen la reco
lección delección de
animalesanimales
muertos,muertos,

parapara
mantenermantener
al 100 %al 100 %

el servicioel servicio
queque

demandademanda
la ciudadala ciudada

nía.nía.
ActividadActividad

3.33.3
Realización deRealización de

mantenimiento demantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

(Número(Número
total detotal de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientoenimiento
/ Número/ Número
total detotal de
plazas) *plazas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a -a -
JefaturaJefatura
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 envehicular en
óptimas condicionesóptimas condiciones

19%19% EsteEste
indicadorindicador
no se hano se ha
visto incrvisto incr
ementadoementado
debido adebido a
que seque se

atiendenatienden
otros progotros prog

ramasramas
como #10como #10
0parques0parques

GDL,GDL,
entregaentrega

47%47% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Se hanSe han

realizadorealizado
accionesacciones
de sanitizde sanitiz
ación y fuación y fu
migaciónmigación
de plazas,de plazas,
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de obras,de obras,
etc.etc.

parques yparques y
colonias.colonias.

ActividadActividad
3.43.4

Realización deRealización de
borrado de grafitiborrado de grafiti

NúmeroNúmero
de mts²de mts²
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

SumatoriaSumatoria
de M² dede M² de
borradoborrado
de grafitide grafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7460074600 7460074600 InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Saneade Sanea
miento ,miento ,
JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a, Jefaturaa, 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 envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

1903619036 Se sigue tSe sigue t
rabajandorabajando

en elen el
borradoborrado
de grafitide grafiti
poniendoponiendo
especialespecial
atenciónatención

en lasen las
zonas dezonas de
mayor incmayor inc
idencia.idencia.

3014030140 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
SeSe

continuacontinua
con lascon las

accionesacciones
dede

borradoborrado
de grafitide grafiti

concon
atenciónatención
especialespecial
en lasen las

zonas dezonas de
mayor incmayor inc
idencia.idencia.

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
realizadasrealizadas
en Paseoen Paseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
total detotal de
accionesacciones
realizadasrealizadas
/ Número/ Número
total detotal de
accionesacciones
a realizar)a realizar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Saneade Sanea
miento ,miento ,
JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a, Jefaturaa, 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 envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

7%7% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.

19%19% SeSe
continua tcontinua t
rabajandorabajando

enen
accionesacciones
de mantede mante
nimiento,nimiento,

con elcon el
objetivoobjetivo

dede
mantenermantener

enen
optimas coptimas c
ondicioneondicione

s las la
imagenimagen

del Paseodel Paseo
Alcalde.Alcalde.
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ComponeCompone
nte 4nte 4

Conservación deConservación de
vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentajPorcentaj
e dee de
superficiesuperficie
de rodamide rodami
ento en elento en el
municipiomunicipio
queque
requiererequiere
atención iatención i
nmediata.nmediata.

(M² de(M² de
superficiesuperficie
dañada -dañada -
M² deM² de
superficiesuperficie
atendida /atendida /
Total deTotal de
M² de supM² de sup
erficie)*1erficie)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

La Dirección deLa Dirección de
Obras públicasObras públicas
realiza lasrealiza las
repavimentacionesrepavimentaciones
correspondientes.correspondientes.
La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

11.84%11.84% SeSe
continuancontinuan

con loscon los
trabajostrabajos

de rehabilde rehabil
itación deitación de
vialidadesvialidades

en laen la
ciudad elciudad el
avanceavance

mostradomostrado
no hano ha
tenidotenido

mayor momayor mo
dificacióndificación
debido adebido a

la falta dela falta de
informaciinformaci

ón porón por
parte departe de

lala
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

se esperase espera
que elque el

próximopróximo
mes ya semes ya se

reflejenreflejen
loslos

avancesavances
físicosfísicos

más actumás actu
alizados.alizados.

11.76%11.76% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de
2020. Se2020. Se
continuacontinua
con loscon los
trabajostrabajos
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
en lo queen lo que
se refierese refiere
a repavima repavim
entacioneentacione
s; en estes; en este
trimestretrimestre

yaya
tuvimostuvimos

avance reavance re
portado, eportado, e
sperandosperando

que elque el
próximopróximo
trimestretrimestre
se de unse de un
avanceavance
muchomucho

mayor enmayor en
estosestos

trabajos.trabajos.
ActividadActividad

4.14.1
Realización deRealización de

bacheo enbacheo en
vialidades públicasvialidades públicas

NúmeroNúmero
de m² bacde m² bac
headosheados

SumatoriaSumatoria
de m² bacde m² bac
headosheados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 243571243571 230000230000 InformeInforme
dede
resultadoresultado
dede
bacheobacheo

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorgaTransporte otorga
los permisos paralos permisos para
cierres temporalescierres temporales
de calles. Lade calles. La
Coordinación deCoordinación de

4167941679 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos

meses delmeses del
trimestretrimestre

se hase ha

7700477004 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio
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Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones. Loscondiciones. Los
precios del materialprecios del material
se incrementan.se incrementan.

denotadodenotado
una bajauna baja
en los m2en los m2
cuadradocuadrado

ss
cubiertos,cubiertos,
esto se haesto se ha
debido adebido a
diversosdiversos
factores,factores,

durante eldurante el
mes demes de
febrerofebrero
fallas enfallas en

laslas
unidadesunidades

y unay una
deficientedeficiente
respuestarespuesta
por partepor parte

de lasde las
empresasempresas
asfalterasasfalteras

hanhan
afectadoafectado

el rendimiel rendimi
ento deento de

igualigual
formaforma

durante eldurante el
mes demes de

marzo semarzo se
han vistohan visto
númerosnúmeros
a la bajaa la baja
por lospor los
mismosmismos
factores,factores,
así comoasí como

laslas
accionesacciones

del 2020.del 2020.
Se bacheSe bache

aronaron
35,32535,325

m2 en elm2 en el
periodoperiodo

de abril -de abril -
juniojunio
2020.2020.
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tomadastomadas
por la Conpor la Con
tingenciatingencia
de Saludde Salud
existenteexistente
ya que seya que se

hanhan
reducidoreducido
a solo 4a solo 4

cuadrillascuadrillas
activas.activas.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
calafateo encalafateo en

vialidades públicasvialidades públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
metrosmetros
linealeslineales
dede
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(M calafat(M calafat
eados /eados /
Total deTotal de
m a calafm a calaf
atear)atear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% 100%100% InformeInforme
dede
resultadoresultado
dede
calafateocalafateo

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorgaTransporte otorga
los permisos paralos permisos para
cierres temporalescierres temporales
de calles. Lade calles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene el parquemantiene el parque
vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

3%3% DuranteDurante
el mes deel mes de
marzo semarzo se
dio iniciodio inicio
con loscon los
trabajostrabajos

dede
calafateo,calafateo,
lamentabllamentabl
ementeemente

no se hanno se han
podido repodido re
gularizargularizar

loslos
mismosmismos
por lapor la

situaciónsituación
de la Contde la Cont
ingenciaingencia
de Salud,de Salud,
causandocausando

unauna
reducciónreducción

en lasen las
cuadrillascuadrillas
existentesexistentes

en laen la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim

entos.entos.

3%3% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
SinSin

embargoembargo
estaesta

actividadactividad
no se hano se ha
podidopodido
llevar allevar a

cabocabo
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,
la cual nola cual no

haha
permitidopermitido

que elque el
personalpersonal
calificadocalificado
asista, asíasista, así

mismomismo
durante eldurante el
temporaltemporal
de lluviasde lluvias
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no esno es
posibleposible
llevar allevar a

cabo activcabo activ
idades yaidades ya

que elque el
materialmaterial
es muyes muy
sensiblesensible

en condicien condici
ones deones de

humedad.humedad.
ActividadActividad

4.34.3
Atención de quejasAtención de quejas

y reportesy reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

(Quejas y(Quejas y
reportesreportes
atendidosatendidos
/ Total/ Total
Quejas yQuejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

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

JefaturaJefatura
de Conserde Conser
vación -vación -
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
rmantiene larmantiene la
aplicación Ciudappaplicación Ciudapp
en óptimasen óptimas
condiciones. Lacondiciones. La
Tesorería realiza elTesorería realiza el
pago en tiempo ypago en tiempo y
forma de laforma de la
aplicación Ciudapp.aplicación Ciudapp.

80%80% DuranteDurante
el últimoel último
mes semes se

aumentóaumentó
el porcentel porcent

aje deaje de
atenciónatención

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
, esperam, esperam
os seguir ios seguir i
ncrementncrement

andoando
nuestranuestra

capacidadcapacidad
dede

respuestarespuesta
una vezuna vez

que la Coque la Co
ntingencintingenci

a pora por
Salud sea Salud sea
levantadalevantada

..

94%94% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
SeSe

continuacontinua
con loscon los
trabajostrabajos
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim

entosentos
para darpara dar

unauna
respuestarespuesta
pronta apronta a

loslos
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

..

ComponeCompone
nte 5nte 5

Conservación deConservación de
áreas verdesáreas verdes

públicas realizadapúblicas realizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes

(Número(Número
de áreasde áreas
verdesverdes
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% ReportesReportes
de supervde superv
isión de laisión de la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene el parquemantiene el parque

25%25% Gracias alGracias al
esfuerzoesfuerzo
conjuntoconjunto

deldel

49%49% Se da maSe da ma
ntenimienntenimien

toto
constanteconstante
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públicas cpúblicas c
onservadonservad
as.as.

/ Total de/ Total de
áreasáreas
verdesverdes
del inventdel invent
ario)*100ario)*100

dede
Parques yParques y
JardinesJardines

vehicular envehicular en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

personalpersonal
de lade la

DirecciónDirección
dede

Parques yParques y
Jardines,Jardines,
logramoslogramos
dar mantdar mant
enimientoenimiento
constanteconstante

a lasa las
áreasáreas
verdesverdes

ubicadasubicadas
enen

parquesparques
jardines yjardines y
camellonecamellone
s, garantis, garanti
zando unzando un
ambienteambiente

sano ysano y
mejor conmejor con
servado.servado.

a lasa las
áreasáreas
verdesverdes

ubicadasubicadas
enen

parques,parques,
jardines yjardines y
camellonecamellone
s, garantis, garanti
zando unzando un
ambienteambiente

sano ysano y
mejor conmejor con
servado.servado.

ActividadActividad
5.15.1

MejoramientoMejoramiento
integral de áreasintegral de áreas

verdesverdes
#100ParquesGDL#100ParquesGDL

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
con intervcon interv
encionesenciones
integralesintegrales
y/o rehabiy/o rehabi
litacioneslitaciones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes intverdes int
ervenidaservenidas
/ Total de/ Total de
áreasáreas
verdes a iverdes a i
ntervenir)ntervenir)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

25%25% En elEn el
esfuerzoesfuerzo
por recuppor recup

erar,erar,
rehabilitarrehabilitar

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

nciónnción
integralintegral
en 25en 25

espaciosespacios
de libre ede libre e

35%35% En elEn el
esfuerzoesfuerzo
por recuppor recup

erar,erar,
rehabilitarrehabilitar

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

nciónnción
integralintegral
en 35en 35

espaciosespacios
de libre ede libre e
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sparcimiesparcimie
nto.nto.

Donde seDonde se
instalaroninstalaron

plantasplantas
de ornato,de ornato,

pasto,pasto,
mulch,mulch,

arbolado,arbolado,
entreentre

otros. Deotros. De
igualigual

forma seforma se
dio mantedio mante
nimientonimiento

alal
arbolado, arbolado,
garantizagarantiza

ndo lando la
salud desalud de
la flora yla flora y

unun
ambienteambiente
sano parasano para
la ciudadala ciudada

nía.nía.

sparcimiesparcimie
nto.nto.

Donde seDonde se
instalaroninstalaron

plantasplantas
de ornato,de ornato,

pasto,pasto,
mulch,mulch,

arbolado,arbolado,
entreentre

otros. Deotros. De
igualigual

forma seforma se
dio mantedio mante
nimientonimiento

alal
arbolado, arbolado,
garantizagarantiza

ndo lando la
salud desalud de
la flora yla flora y

unun
ambienteambiente
sano parasano para
la ciudadala ciudada

nía.nía.
ActividadActividad

5.25.2
ConservaciónConservación

integral de áreasintegral de áreas
verdes enverdes en

camellones,camellones,
parques, jardines yparques, jardines y

glorietas.glorietas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
públicas cpúblicas c
onservadonservad
as mensuas mensu
alesales

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes coverdes co
nservadasnservadas
/ Total de/ Total de
áreasáreas
verdesverdes
queque
necesitan necesitan 
conservacconservac
ión) * 100ión) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

91%91% ActualmeActualme
nte se da nte se da
mantenimmantenim

ientoiento
constanteconstante
a 43 dea 43 de
los 47los 47

espacios,espacios,
donde sedonde se
incluyenincluyen
las áreaslas áreas
verdes priverdes pri
ncipalesncipales

de lade la
ciudad,ciudad,

98%98% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se dio mase dio ma
ntenimienntenimien
to a 46 deto a 46 de

los 47los 47
espaciosespacios

enen
promedio,promedio,
donde sedonde se
incluyenincluyen
las áreaslas áreas
verdes priverdes pri
ncipalesncipales
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entre losentre los
que se enque se en
cuentran,cuentran,
parques,parques,

jardines, cjardines, c
amellonesamellones

yy
glorietas.glorietas.

de lade la
ciudad,ciudad,

entre losentre los
que se enque se en
cuentran,cuentran,
parques,parques,

jardines, cjardines, c
amellonesamellones

yy
glorietas.glorietas.

ActividadActividad
5.35.3

Realización deRealización de
podas de árboles.podas de árboles.

NúmeroNúmero
de podasde podas
dede
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de podasde podas
dede
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68546854 71007100 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

28452845 Gracias alGracias al
ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado

2020,2020,
logramoslogramos
intervenirintervenir

2,8452,845
árbolesárboles
con elcon el

servicioservicio
de poda.de poda.

Cabe menCabe men
cionarcionar
queque

gracias agracias a
estasestas

accionesacciones
sese

previenepreviene
la pérdidala pérdida

dede
arboladoarbolado
urbano yurbano y

sese
garantizagarantiza

lala
seguridadseguridad
de la ciudde la ciud
adanía.adanía.

1243512435 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Gracias alGracias al
ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado
2020, se i2020, se i
ntervinierntervinier
on 9,590on 9,590
árbolesárboles
en elen el

trimestretrimestre
de abril -de abril -

juniojunio
2020 con2020 con
el servicioel servicio
de poda.de poda.

Cabe menCabe men
cionarcionar
queque

gracias agracias a
estasestas

accionesacciones
sese

previenepreviene
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la perdidala perdida
dede

arboladoarbolado
urbano yurbano y

sese
garantizagarantiza

lala
seguridadseguridad
de la ciudde la ciud
adanía.adanía.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
árbolado.árbolado.

NúmeroNúmero
de fumigade fumiga
ción deción de
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
árboles fuárboles fu
migadosmigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5948959489 4000040000 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

1738517385 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

deldel
COVID-19,COVID-19,
el Departel Depart
amentoamento

de Fitosande Fitosan
idad, seidad, se
dedicó eldedicó el

últimoúltimo
mes ames a

sanitizarsanitizar
loslos

espaciosespacios
públicos.públicos.
Pese a lasPese a las
adversidaadversida

des, sedes, se
logrólogró

controlarcontrolar
plagas yplagas y
tratar enftratar enf
ermedadeermedade

s ens en
17,38517,385

sujetos fosujetos fo
restales, restales,
garantizagarantiza

ndo lando la

2732127321 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
En elEn el

trimestretrimestre
de abril -de abril -

juniojunio
2020 se c2020 se c
ontrolaroontrolaro

n yn y
tratarontrataron

plagas y eplagas y e
nfermedanfermeda

des endes en
17,38517,385

sujetos fosujetos fo
restales, restales,
garantizagarantiza

ndo lando la
salud delsalud del
arboladoarbolado

y lay la
seguridadseguridad
de las ciude las ciu
dadaníadadanía

queque
conviveconvive
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salud delsalud del
arboladoarbolado

y lay la
seguridadseguridad
de las ciude las ciu
dadaníadadanía

queque
conviveconvive

con estoscon estos
seresseres
vivos.vivos.

con estoscon estos
seresseres
vivos.vivos.

ActividadActividad
5.55.5

Realización deRealización de
derribo de árbolesderribo de árboles

secos.secos.

NúmeroNúmero
de derribode derribo
dede
árbolesárboles
secossecos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
secos dersecos der
ribadosribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10441044 15001500 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

296296 Cada vezCada vez
sonson

menos losmenos los
árbolesárboles

secos ensecos en
la ciudad,la ciudad,
gracias agracias a

loslos
esfuerzosesfuerzos

de lade la
DirecciónDirección

y ely el
ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado
2020, que2020, que
logró enlogró en

esteeste
primerprimer

trimestretrimestre
retirarretirar

casi 300casi 300
árbolesárboles

secos quesecos que
presentanpresentan
riesgo deriesgo de
caer encaer en

cualquiercualquier
momento.momento.

693693 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
Con elCon el

ProgramaPrograma
de Manejode Manejo

dede
ArboladoArbolado
2020, se2020, se
retiraronretiraron

397397
árbolesárboles

secos ensecos en
el periodoel periodo
de abril -de abril -

juniojunio
2020 que2020 que
presentanpresentan
riesgo deriesgo de
caer encaer en

cualquiercualquier
momento.momento.
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de estade esta
forma seforma se
garantizagarantiza

lala
seguridadseguridad
de la ciudde la ciud
adanía enadanía en

loslos
espaciosespacios
públicos,públicos,
calles ycalles y

avenidasavenidas
de lade la

ciudad.ciudad.
ActividadActividad

5.65.6
Realización deRealización de

derribo de árbolesderribo de árboles
riesgosos.riesgosos.

NúmeroNúmero
de derribode derribo
dede
árbolesárboles
riesgososriesgosos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
riesgosos riesgosos 
derribadoderribado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 550550 750750 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
Técnica -Técnica -
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

195195 Gracias aGracias a
estasestas

acciones,acciones,
logramoslogramos
conservarconservar

elel
arboladoarbolado

urbano enurbano en
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione
s. Uno des. Uno de
nuestros nuestros
principaleprincipale

ss
objetivosobjetivos

eses
evaluarevaluar

de formade forma
eficienteeficiente

elel
arbolado,arbolado,
a fin dea fin de
evitar elevitar el

derribo dederribo de
árbolesárboles
sanos.sanos.

448448 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
En estaEn esta

actividad,actividad,
se detectse detect
aron 253aron 253
árbolesárboles

riesgososriesgosos
durante eldurante el

periodoperiodo
de abril -de abril -

juniojunio
2020, que2020, que
por sus dipor sus di
mensionemensione
s y/o enfes y/o enfe
rmedadesrmedades
irreversiblirreversibl

es,es,
pudieranpudieran

caer ycaer y
ocasionarocasionar
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daños.daños.
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