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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

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

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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

(Població(Població
n quen que
otorga calotorga cal
ificación aificación a
probatoriprobatori
a/Total dea/Total de
población población 
encuestaencuesta
da)*100da)*100

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

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

trimestretrimestre

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicosservicios públicos

de aseo, alumbradode aseo, alumbrado
público,público,

mantenimientomantenimiento

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos

(Número(Número
de quejasde quejas
y reportesy reportes
atendidosatendidos
/Total/Total

EstratégicEstratégic
oo

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de

                             1 / 26                             1 / 26



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.

atendidosatendidos quejas yquejas y
reportes rreportes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

Públicos Públicos 
MunicipalMunicipal
es -es -
DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
ComponeCompone

nte 1nte 1
Encendido de la redEncendido de la red

de alumbradode alumbrado
público conservadopúblico conservado

PorcentajPorcentaj
e de encee de ence
ndido dendido de
la red de la red de 
alumbradalumbrad
o público.o público.

(Número(Número
de luminade lumina
riasrias
prendidasprendidas
/ total de l/ total de l
uminariasuminarias
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97.53%97.53% 97.00%97.00% 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

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
términostérminos
establecidosestablecidos

97.73%97.73% 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 iddido.Se id
entificaroentificaro

n aln al
menosmenos

860860
lámparaslámparas
robadas orobadas o
accidentaaccidenta

dasdas
afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióiluminació
n óptimo.n óptimo.

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

al procesoal proceso
dede

reportes yreportes y
sumado asumado a

laslas
cuadrillascuadrillas
de mantede mante
nimientonimiento

sese
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
. Se identi. Se identi

ficacanficacan
lámparaslámparas
robadas orobadas o
accidentaaccidenta

dasdas
afectandoafectando
el nivel deel nivel de
iluminacióiluminació
n óptimo.n óptimo.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.
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ActividadActividad
1.11.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
consumoconsumo
dede
energíaenergía

(1-(kwh c(1-(kwh c
onsumidoonsumido
s año acts año act
ual/kwh cual/kwh c
onsumidoonsumido
s año ants año ant
erior))*10erior))*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10.75%10.75% 5%5% SupervisiSupervisi
ones y coones y co
nciliacionnciliacion
es cones con
CFECFE

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

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

2,59%2,59% LaLa
empresa empresa

ConcesionConcesion
aria haaria ha

realizado realizado
mantenimmantenim
iento previento prev
entivos y entivos y
correctivocorrectivo

s en els en el
tema detema de

fotoceldasfotoceldas
enen

circuitoscircuitos
dede

maneramanera
oportuna.oportuna.

1.79%1.79% Se haSe ha
realizado realizado
mantenimmantenim
iento previento prev
entivo yentivo y

correctivocorrectivo
en elen el

tema detema de
fotoceldasfotoceldas

enen
circuitoscircuitos

dede
maneramanera

oportuna.oportuna.
Se han reSe han re
cuperadocuperado
algunos algunos

medidoremedidore
ss

faltantes,faltantes,
evitandoevitando

cobros estcobros est
imados. Elimados. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enero -de enero -
mayomayo
2021.2021.

ActividadActividad
1.21.2

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de

iluminación deiluminación de
espaciosespacios

arquitectónicosarquitectónicos
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacios espacios 
arquitectóarquitectó
nicos ilumnicos ilum
inadosinados
con mantcon mant
enimientoenimiento
..

(Sumatori(Sumatori
a de porca de porc
entaje deentaje de
avance deavance de
mantenimmantenim
ientoiento
realizadorealizado
//
SumatoriaSumatoria
de porcende porcen
taje totaltaje total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 100%100% InformeInforme
de mantede mante
nimientonimiento
de iluminde ilumin
ación enación en
Espacios Espacios 
ArquitectArquitect
ónicosónicos

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

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

18%18% EmpresaEmpresa
Egea,Egea,

tiene untiene un
avanceavance

deldel
16.17% In16.17% In
teriorismoteriorismo
, tiene un, tiene un
avanceavance

deldel
19.12%19.12%

60%60% EmpresaEmpresa
Egea,Egea,

tiene untiene un
avanceavance

deldel
77.33% In77.33% In
teriorismoteriorismo
, tiene un, tiene un
avanceavance

deldel
83.16% El83.16% El
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de mantede mante
nimientonimiento
a realizar)a realizar)
*100*100

valor esvalor es
deldel

periodoperiodo
de abril -de abril -

juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
1.31.3

Atención de quejasAtención de quejas
y reportesy reportes
ciudadanosciudadanos

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

(Número(Número
de quejasde quejas
y reportesy reportes
atendidosatendidos
/Total/Total
quejas yquejas y
reportes rreportes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Públicos Públicos 
MunicipalMunicipal
es - Coordes - Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones

96%96% El valor esEl valor es
dede

reportes areportes a
cumuladocumulado
s durantes durante

elel
periodo.periodo.

Se cuentaSe cuenta
con uncon un

programaprograma
dede

patrulleopatrulleo
diurno ydiurno y
nocturnonocturno

parapara
deteccióndetección
de fallas tde fallas t
empranasempranas
para ser apara ser a
tendidas.tendidas.

94%94% Se realizaSe realiza
supervisiósupervisió
n del funcn del func
ionamientionamient
o de lumio de lumi
narias ennarias en

los 3los 3
turnos,turnos,

así comoasí como
los fineslos fines

dede
semana.semana.
Se brindaSe brinda
apoyos enapoyos en
trabajostrabajos
urgentesurgentes
en las 7en las 7
zonas dezonas de
la ciudad,la ciudad,
agilizandoagilizando

lala
respuestarespuesta

aa
peticionespeticiones
de fallasde fallas

de luminade lumina
rias por cirias por ci
udadanía,udadanía,
al igual seal igual se
supervisasupervisa
en campoen campo

loslos
trabajostrabajos

queque
realiza larealiza la
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Empresa Empresa
ConcesionConcesion
aria paraaria para

queque
cumplacumpla
con lacon la

calidad decalidad de
servicioservicio

requerido.requerido.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ComponeCompone
nte 2nte 2

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

disposición finaldisposición final
realizadarealizada

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

(Número(Número
de supervde superv
isiones reisiones re
alizadas/Salizadas/S
upervisioupervisio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de la supede la supe
rvisión alrvisión al
servicioservicio
de recolede recole
ccióncción

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

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones en losconcesiones en los
términostérminos
establecidosestablecidos

32%32% SeSe
intensificaintensifica
la conciliala concilia

ción deción de
loslos

recibos derecibos de
pesajepesaje

contra loscontra los
datos quedatos que
presentapresenta
la concesila concesi
onaria enonaria en
la facturala factura
de cobro.de cobro.

EstoEsto
aseguraasegura
el pagoel pago

correcto acorrecto a
Caabsa.Caabsa.

66%66% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
SeSe

continúacontinúa
con lacon la

revisiónrevisión
de recibosde recibos

dede
pesadapesada

contra loscontra los
datos dedatos de
cobro decobro de
la concesila concesi

onariaonaria
Caabsa. ACaabsa. A
segurandsegurand
o que elo que el
pago a la pago a la
concesionconcesion
aria es elaria es el
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correcto.correcto.
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 509779509779 458801458801 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. Setiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempocontratos en tiempo
y forma.y forma.

115695115695 Se acordóSe acordó
con la Cocon la Co
ncesionarincesionari

a quea que
todas lastodas las
quejasquejas

queque
surjan ensurjan en

el díael día
respectorespecto
de la recode la reco
lección,lección,

se resolvese resolve
rán en losrán en los
turnos veturnos ve
spertinosspertinos

deldel
mismomismo

día. Condía. Con
elloello

asegurarasegurar
un mejorun mejor
servicioservicio
prestadoprestado

porpor
Caabsa.Caabsa.

239807239807 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
Se integraSe integra
ron a sus ron a sus
actividadactividad
es de supes de sup
ervisión cervisión c
olaboradoolaborado
res de lares de la

unidad deunidad de
supervisiósupervisió
n a concen a conce

siones.siones.
EstoEsto

viene aviene a
fortalecerfortalecer

laslas
accionesacciones
de supervde superv
isión deisión de

las dos colas dos co
ncesionarincesionari
as, lo cualas, lo cual

se veráse verá
reflejadoreflejado
en unaen una

mejora enmejora en
el desemel desem
peño depeño de

loslos
serviciosservicios

queque
prestapresta

Caabsa yCaabsa y
Sulo.Sulo.
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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 2378223782 2140421404 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

57555755 El jefe deEl jefe de
la UAU hala UAU ha
tenido actenido ac
ercamientercamient
os con losos con los
tianguistatianguista

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

las 15las 15
horas yhoras y
así darasí dar
inicio ainicio a

las tareaslas tareas
dede

limpiezalimpieza
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

1212212122 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
SeSe

continuacontinua
haciendohaciendo

lala
limpiezalimpieza
de losde los

tianguis tianguis
manualmmanualm
ente, sinente, sin
el apoyoel apoyo

de las barde las bar
redoras,redoras,

esto haceesto hace
másmás

tardada latardada la
actividadactividad

sinsin
embargo,embargo,
las calleslas calles
en las queen las que

sese
asentaronasentaron

loslos
tianguistianguis

sonson
aseadas taseadas t
otalmenteotalmente

..
ActividadActividad

2.32.3
Recolección deRecolección de

residuos sólidos enresiduos sólidos en
contenedorescontenedores
municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
sólidos resólidos re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18071807 16261626 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

449449 SeSe
mantienemantiene
en buenen buen
nivel lanivel la

captacióncaptación
dede

942942 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio
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colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

colectadocolectado
s en conts en cont
enedores enedores 
municipalmunicipal
eses

PúblicoPúblico residuosresiduos
por esta ipor esta i
nfraestrucnfraestruc

turatura
municipal,municipal,
se esperase espera
mejorarla mejorarla
manteniemantenie
ndo los condo los co
ntenedorentenedore
s durantes durante

mayormayor
tiempotiempo
vacíos.vacíos.

SinSin
embargoembargo

enen
múltiplesmúltiples
ocasionesocasiones
los ciudadlos ciudad
anos noanos no

dan plenodan pleno
apoyo alapoyo al
buen usobuen uso
de los conde los con
tenedorestenedores

..

del 2021.del 2021.
Los conteLos conte
nedores nedores

municipalmunicipal
es sones son

unauna
excelenteexcelente

opciónopción
parapara

captarcaptar
residuosresiduos
de transede transe
úntes enúntes en

la víala vía
pública.pública.

SinSin
embargoembargo
no se hano se ha
podidopodido
mejorarmejorar

su estadosu estado
físico ni cfísico ni c
ambiarlosambiarlos
por otrospor otros
en mejoren mejor
estado.estado.

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 24762476 22282228 InformeInforme
dede
tonelaje rtonelaje r
ecoleccióecolecció
n den de
residuosresiduos

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

536536 La recolecLa recolec
ción deción de

residuos presiduos p
rovenientrovenient
es de loses de los

comercioscomercios
deldel

CentroCentro
HistóricoHistórico

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

10921092 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
DuranteDurante

elel
trimestretrimestre
se incremse increm
entó enentó en
40% el40% el
númeronúmero
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ligeroligero
aumentoaumento
en la recoen la reco
lección.lección.

Se manteSe mante
ndrá estendrá este
servicioservicio
en buenen buen
nivel denivel de
atenciónatención

a losa los
usuarios,usuarios,
a fin dea fin de

que esténque estén
plenamenplenamen
te satisfecte satisfec

hos.hos.

dede
contratoscontratos
de aseo cde aseo c
ontratadoontratado

..

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 23292329 20962096 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. Setiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempocontratos en tiempo
y forma.y forma.

490490 A la conceA la conce
sionariasionaria
SULO, seSULO, se
le estále está

exigiendoexigiendo
un mejorun mejor
servicio,servicio,
pues apues a
últimasúltimas

fechas sefechas se
hanhan

notadonotado
papeleraspapeleras
sucias ysucias y
llenas,llenas,

esto repreesto repre
senta unsenta un

malmal
servicio.servicio.

Por ello sePor ello se
acordóacordó

sancionarsancionar
a SULO.a SULO.

10461046 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
SeSe

analizan sanalizan s
olicitudesolicitudes
de la ciudde la ciud

adaníaadanía
referentereferente
a la instala la instal
ación deación de

papeleraspapeleras
en la calleen la calle
Belisario Belisario

DomíngueDomíngue
z, entrez, entre
Aldama,Aldama,
GómezGómez
Farías yFarías y

Medrano,Medrano,

                             9 / 26                             9 / 26



en el áreaen el área
deldel

hospitalhospital
militar.militar.

PorPor
solicitudsolicitud

de la ciudde la ciud
adanía lasadanía las
papeleraspapeleras
se habíanse habían
retirado,retirado,

sinsin
embargoembargo
ahora lasahora las

estánestán
pidiendopidiendo

de nuevo,de nuevo,
hasta quehasta que
se comprse compr
uebe que uebe que
efectivamefectivam
ente seente se

requierenrequieren
se reinstase reinsta

larán.larán.
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 33473347 30123012 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. Setiempo y forma. Se
mantienen losmantienen los
contratos en tiempocontratos en tiempo
y forma.y forma.

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

sinsin
embargoembargo

estaesta
actividadactividad

nono
dependedepende

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

sese

542542 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
De nuevoDe nuevo
en esteen este

trimestretrimestre
no seno se

instalaroninstalaron
puntospuntos

limpios. Alimpios. A
causa delcausa del
temporaltemporal
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mantienemantiene
el vaciadoel vaciado
de esta inde esta in
fraestructfraestruct
ura y suura y su
limpiezalimpieza
externa.externa.

de lluviasde lluvias
se ha fortse ha fort
alecido el alecido el
mantenimmantenim

iento aiento a
esta infraesta infra
estructuraestructura

, en, en
especial aespecial a

loslos
sistemas sistemas
hidráulicohidráulico

s y loss y los
puntos depuntos de
articulaciarticulaci

ón.ón.
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
urbano reurbano re
alizadas/Talizadas/T
otal deotal 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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

20%20% SeSe
continua tcontinua t
rabajandorabajando
en el manen el man
tenimienttenimient

o alo al
MobiliarioMobiliario
UrbanoUrbano

56%56% SeSe
continua tcontinua t
rabajandorabajando
en el manen el man
tenimienttenimient

o alo al
mobiliariomobiliario
urbano. Elurbano. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
3.13.1

Mantenimiento deMantenimiento de
fuentesfuentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento

(Número(Número
dede
fuentesfuentes
con mantcon mant
enimientoenimiento
/ total de/ total de
fuentes) *fuentes) *

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

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a -a -
JefaturaJefatura
de Centrode Centro

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

98%98% El valor seEl valor se
debedebe

mantenermantener
cadacada

trimestre.trimestre.
Se trabajaSe trabaja
en la consen la cons

98%98% El valor seEl valor se
debedebe

mantenermantener
cadacada

trimestre.trimestre.
Se trabajaSe trabaja
en el manen el man
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100100 Histórico -Histórico -
DirecciónDirección
de Mtto.de Mtto.
UrbanoUrbano

ervaciónervación
y manteniy manteni
miento demiento de

laslas
fuentesfuentes

tenimienttenimient
o y consero y conser
vación devación de

laslas
fuentesfuentes

de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

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
animalesanimales
muertos rmuertos r
ecolectadecolectad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 153871153871 153871153871 InformesInformes
de resultade resulta
dosdos

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

3107431074 Se trabajaSe trabaja
en la recoen la reco
lección delección de
animalesanimales
muertosmuertos
en víaen vía

pública,pública,
parapara

mantenermantener
al 100%al 100%

esteeste
servicio.servicio.

7453974539 Se sigue aSe sigue a
tendiendotendiendo
la recolecla recolec
ción deción de

animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía
pública,pública,

parapara
conservarconservar

lala
atenciónatención
al 100 %al 100 %

de losde los
mismos.mismos.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
3.33.3

Mantenimiento deMantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
con mantcon mant
enimientoenimiento

(Número(Número
de plazasde plazas
con mantcon mant
enimientoenimiento
/ total de/ total 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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

47%47% Se trabajaSe trabaja
en el manen el man
tenimienttenimient
o y remozo y remoz
amientoamiento
de plazasde plazas

yy
plazoletasplazoletas
de Guadalde Guadal

ajaraajara

76%76% El valor seEl valor se
debedebe

mantenermantener
cadacada

trimestre.trimestre.
Se realizaSe realiza
el mantenel manten
imiento, rimiento, r
emozamiemozami
ento y coento y co
nservaciónservació

n de lan de la
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imagenimagen
de plazasde plazas

yy
plazoletasplazoletas

de lade la
Ciudad.Ciudad.

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 6481364813 6481364813 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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

1216112161 SeSe
continuacontinua

con elcon el
borradoborrado

de graffitide graffiti
en muro yen muro y

canteracantera
dandodando

prioridadprioridad
a zonasa zonas

concon
mayor incmayor inc
idencia.idencia.

2561025610 SeSe
continua tcontinua t
rabajandorabajando

en elen el
borradoborrado
de grafitide grafiti

dandodando
especialespecial
atenciónatención

aa
espaciosespacios
públicos .públicos .
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
3.53.5

Mantenimiento deMantenimiento de
Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
realizadasrealizadas
en Paseoen Paseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas
/ total de/ total de
acciones acciones 
programaprograma
das) *das) *
100100

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

67%67% SeSe
continuacontinua
con el macon el ma
ntenimienntenimien

to delto del
PaseoPaseo

Alcalde.Alcalde.

100%100% Se sigue tSe sigue t
rabajandorabajando

parapara
mantenermantener

enen
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione

s las la
imágenimágen

del Paseodel Paseo
Alcalde.Alcalde.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
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juniojunio
2021.2021.

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.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10.21%10.21% 6.15%6.15% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de las de la
DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

DirecciónDirección
de Pavimde Pavim
entosentos

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

6.8%6.8% SeSe
reportareporta

unun
pequeñopequeño
avanceavance
durantedurante

esteeste
trimestre trimestre
relacionarelaciona
do con la do con la
finalizaciófinalizació
n de losn de los
trabajostrabajos

queque
quedaron quedaron
pendientependiente
s durantes durante
el ultimoel ultimo
mes delmes del

añoaño
pasado.pasado.
Con esteCon este

avance seavance se
dan oficialdan oficial
mente termente ter
minadosminados

esosesos
trabajos.trabajos.
RespectoRespecto

a losa los
trabajos ctrabajos c
orrespondorrespond
ientes alientes al
2021 los2021 los
mismosmismos
no hanno han

sido reporsido repor
tados portados por

lala

6.72%6.72% SeSe
reportareporta

unun
avanceavance

promediopromedio
en elen el

trimestretrimestre
de 6.76de 6.76
%, se%, se

espera deespera de
igualigual

forma la aforma la a
utorizacióutorizació

n den de
nuevosnuevos

proyectosproyectos
por partepor parte

de lade la
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

los cualeslos cuales
permitanpermitan
aumentaraumentar

elel
volumenvolumen

de metrosde metros
cuadradocuadrado

s as a
rehabilitarrehabilitar

en laen la
presente presente
administradministr
ación yación y

con estocon esto
alcanzaralcanzar
la metala meta
prevista.prevista.
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DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PublicasPublicas

ya que se ya que se
encontrabencontrab

an enan en
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación; seación; se
esperaespera
que elque el

próximopróximo
trimestretrimestre
ya existanya existan
avancesavances

queque
reportar.reportar.

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 198609198609 165000165000 InformeInforme
de resultade resulta
dos dedos de
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. El parquede calles. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

2895828958 SeSe
continuacontinua
con loscon los
avancesavances
en losen los

trabajostrabajos
dede

bacheo, abacheo, a
vanzandovanzando

lo máslo más
que seque se
puedapueda

antes deantes de
que inicieque inicie

elel
temporaltemporal
de lluvias,de lluvias,

en esteen este
últimoúltimo

mes delmes del
trimestretrimestre
ya se comya se com
ienzan a rienzan a r
egularizaregularizar

6271562715 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se logrose logro

estabilizarestabilizar
las cantidlas cantid
ades deades de

metros cumetros cu
adrados aadrados a
tendidos.tendidos.

En elEn el
últimoúltimo
mes semes se

alcanzó laalcanzó la
mayormayor

cantidadcantidad
de metrosde metros
cuadradocuadrado

ss
atendidosatendidos
con 12,con 12,
877 m2.877 m2.
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loslos
nivelesniveles

normalesnormales
dede

bacheobacheo
concon

respectorespecto
a los dosa los dos
primerosprimeros
meses delmeses del

año.año.
ActividadActividad

4.24.2
Realización deRealización de
calafateo encalafateo en

vialidades públicasvialidades públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
metrosmetros
linealeslineales
dede
calafateocalafateo
realizadosrealizados

(Número(Número
de metrosde metros
calafateacalafatea
dos / totaldos / total
de metrosde metros
a calafatea calafate
ar) *100ar) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de resultade resulta
dos dedos de
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.

100%100% EstaEsta
actividadactividad
presentapresenta

unun
avanceavance

más que cmás que c
onsiderabonsiderab
le ya quele ya que

ya seya se
cumplió lacumplió la

metameta
pactadapactada

para estepara este
añoaño

ademasademas
de sobrepde sobrep

asarlaasarla
hasta elhasta el

momentomomento
en unen un

62% .Es i62% .Es i
mportantmportant
e mencioe mencio
nar quenar que

estaesta
actividadactividad
solo sesolo se
puedepuede
llevar allevar a

cabo en ccabo en c

100%100% EstaEsta
actividad actividad
practicampracticam
ente yaente ya

haha
finalizado,finalizado,
así mismoasí mismo
durante eldurante el
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

no esno es
posibleposible
llevar allevar a

cabocabo
estas actiestas acti
vidades.vidades.
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ondicioneondicione
s secass secas
por talpor tal

motivo semotivo se
ha dado aha dado a
la tareala tarea

dede
avanzaravanzar
lo máslo más
que seque se

pueda enpueda en
este rubroeste rubro
previo alprevio al
inicio delinicio del
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

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

(Número(Número
de quejasde quejas
y reportesy reportes
atendidosatendidos
/Total/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

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

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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones. Lacondiciones. La
plataforma Ciudappplataforma Ciudapp
se mantiene ense mantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones

79%79% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avance enavance en

lala
atenciónatención

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
esperamoesperamo

ss
continuarcontinuar

con lacon la
tendenciatendencia

dede
aumentoaumento

en laen la
atenciónatención

de losde los
mismosmismos
para quepara que

durante eldurante el
próximopróximo
trimestretrimestre
lleguemoslleguemos

66%66% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avance enavance en

lala
atenciónatención

dede
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
. Durante. Durante

esteeste
periodoperiodo
da inicioda inicio

elel
temporaltemporal
de lluvias,de lluvias,
cuestioncuestion
que haceque hace

queque
aumentenaumenten

loslos
reportesreportes

dede
bacheo.bacheo.

                            17 / 26                            17 / 26



a los porca los porc
entajesentajes

pactadospactados
al inicioal inicio
del año.del año.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodo.periodo.

ComponeCompone
nte 5nte 5

Conservación deConservación de
áreas verdesáreas verdes

públicas realizadapúblicas realizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
verdesverdes
públicas cpúblicas c
onservadonservad
as.as.

(Número(Número
de áreasde áreas
verdesverdes
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
áreasáreas
verdesverdes
del inventdel invent
ario)*100ario)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

23%23% EstasEstas
áreasáreas

recibieronrecibieron
riego deriego de
plantas,plantas,
árboles yárboles y

pasto,pasto,
rediseño rediseño
ornamentornament
al, deshieal, deshie
rbe, podarbe, poda
de pasto,de pasto,
poda depoda de

ceto,ceto,
control decontrol de
plagas y eplagas y e
nfermedanfermeda
des, repardes, repar
acionesaciones
menoresmenores
de infraesde infraes
tructura,tructura,
sistemassistemas
de riego yde riego y
tomas detomas de
agua, por agua, por
mencionamenciona
r algunasr algunas

de lasde las
pequeñaspequeñas
pero impopero impo

rtantesrtantes

48%48% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
aumentoaumento

lala
capacidadcapacidad
de mantede mante
nimientonimiento
al 28% deal 28% de
las áreaslas áreas
verdes,verdes,
aún conaún con

lala
ausenciaausencia

deldel
personal personal
vulnerablvulnerabl

e y lase y las
bajasbajas

causadascausadas
por la conpor la con
tingenciatingencia
COVID-19.COVID-19.
Las áreasLas áreas
atendidasatendidas
recibieronrecibieron
riego deriego de
plantasplantas

de ornato,de ornato,
árboles yárboles y

pasto,pasto,
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accionesacciones
que nosque nos

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

rediseño rediseño
ornamentornament
al, deshieal, deshie
rbe, podarbe, poda
de pasto,de pasto,
poda depoda de

seto,seto,
control decontrol de
plagas y eplagas y e
nfermedanfermeda
des, repardes, repar
acionesaciones
menoresmenores
de infraesde infraes
tructura,tructura,
sistemassistemas
de riego yde riego y
tomas detomas de
agua. Elagua. El

valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
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
(100 Parq(100 Parq
uesGDL)uesGDL)

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes intverdes int
ervenidaservenidas
/ Total de/ Total de
áreasáreas
verdes prverdes pr
ogramadaogramada
s a intervs a interv
enir)*100enir)*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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

18%18% Debido aDebido a
los retoslos retos

queque
enfrentaenfrenta

la municipla municip
alidad enalidad en
materiamateria

de salud,de salud,
grangran

parte departe de
nuestronuestro
esfuerzoesfuerzo
se enfocose enfoco

en elen el
apoyo alapoyo al

41%41% Se avanzoSe avanzo
un 23%un 23%
durantedurante

esteeste
segundosegundo
trimestretrimestre
. Nuestro. Nuestro
reto delreto del
próximopróximo

trimestre,trimestre,
seráserá

cumplircumplir
concon

nuestranuestra
meta. Elmeta. El
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sectorsector
salud, ensalud, en

susu
campañacampaña
de vacunde vacun

aciónación
contra elcontra el

virusvirus
COVID-19.COVID-19.
SituaciónSituación
que frenoque freno
un pocoun poco

el avanceel avance
en la rehaen la reha
bilitaciónbilitación

dede
espaciosespacios
públicos,públicos,
lograndologrando
un 18%un 18%

de avancede avance
respectorespecto

al total deal total de
espacios espacios
programaprograma
dos parados para

esteeste
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.

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
ales (AA yales (AA y
AAA)AAA)

(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 supervde superv
isión de laisión de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

La EmpresaLa Empresa
Contratada para elContratada para el
mantenimiento demantenimiento de
areas verdes yareas verdes y
arbolado ubicado enarbolado ubicado en
los espacios AAA ylos espacios AAA y
AA, realiza elAA, realiza el
mantenimientomantenimiento
constante yconstante y
aprueban laaprueban la
supervisión de lasupervisión de la
Dirección deDirección de

100%100% El mantenEl manten
imiento cimiento c
ontratadoontratado
de los 55de los 55
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

ha llevadoha llevado
a cabo sata cabo sat
isfactoriaisfactoria
mente, mmente, m
anteniendanteniend

100%100% ActualmeActualme
nte, el mante, el ma
ntenimienntenimien
to contratto contrat
ado de losado de los

5555
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

ha llevadoha llevado
a cabo sata cabo sat
isfactoriaisfactoria
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Parques y Jardines.Parques y Jardines. o unao una
constanteconstante
del 100%del 100%

de losde los
espacios espacios
prioritarioprioritario
s, con unas, con una
efectividaefectivida
d del 95%d del 95%
debido aldebido al
desabastodesabasto
de agua,de agua,

sinsin
embargo,embargo,

hemoshemos
logradologrado

superar elsuperar el
reto y losreto y los
espaciosespacios

se encuense encuen
tran entran en

óptimas cóptimas c
ondicioneondicione

s, cons, con
floraflora

saludablesaludable
ee

hidratada,hidratada,
y cony con

espaciosespacios
limpios.limpios.

mente, mmente, m
anteniendanteniend

o unao una
constanteconstante
del 100%del 100%

de losde los
espacios espacios
prioritarioprioritario
s, con unas, con una

calidadcalidad
superiorsuperior
al 95%.al 95%.

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

16201620 Gracias aGracias a
los resultalos resulta

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

dede
manejomanejo

dede

75037503 ActualmeActualme
ntente

hemoshemos
rebasadorebasado
la metala meta

gracias agracias a
la intervela interve
nción del nción del
"Program"Program

a dea de
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arboladoarbolado
queque

necesitanecesita
la ciudadla ciudad
son cadason cada

vezvez
menores,menores,

lo quelo que
reduce elreduce el
riesgo deriesgo de
la caídala caída
de unde un

árbol o el árbol o el
desprendidesprendi
miento demiento de
alguna dealguna de

sussus
partes. Acpartes. Ac
tualmentetualmente

hemoshemos
realizadorealizado
el 24% deel 24% de

laslas
acciones acciones
programaprograma
das paradas para
este año,este año,

concon
accionesacciones
de podade poda

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

poda prevpoda prev
entiva,entiva,
poda depoda de

balanceo,balanceo,
podapoda

sanitaria,sanitaria,

ManejoManejo
DeDe

ArboladoArbolado
2021". El2021". El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
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entreentre
otras.otras.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

NúmeroNúmero
de fumigade fumiga
ción deción de
árbolesárboles
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
árboles fuárboles fu
migadosmigados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4026440264 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

El parque vehicularEl parque vehicular
se mantiene ense mantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

67436743 LogramosLogramos
un breveun breve
avanceavance
del 17%del 17%

en las actien las acti
vidadesvidades

dede
nutriciónnutrición
y controly control
de plagasde plagas
y enfermey enferme
dades dedades de
arboladoarbolado
urbano, rurbano, r
ealizandoealizando
accionesacciones

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

n den de
arboladoarbolado

yy
nutrición,nutrición,
a travésa través

de lade la
aplicaciónaplicación

dede
productosproductos
biológicosbiológicos

..

2143721437 El cuidadoEl cuidado
y saludy salud

deldel
arboladoarbolado
urbano esurbano es
importantimportant
e por loe por lo

que se haque se ha
avanzadoavanzado

en unen un
54% en54% en

esteeste
indicador,indicador,
pese a lospese a los
primerosprimeros
meses de meses de
contingencontingen

ciacia
sanitariasanitaria
Covid-19,Covid-19,
donde susdonde sus
pendimospendimos
la mayorla mayor
parte departe de
nuestronuestro

programaprograma
dede

nutriciónnutrición
y fumigacy fumigac

ión deión de
arbolado.arbolado.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ActividadActividad Realización deRealización de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 26052605 10001000 InformesInformes JefaturaJefatura La Dirección deLa Dirección de 160160 LogramosLogramos 653653 Se llevaSe lleva
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5.55.5 derribo de árbolesderribo de árboles
secos.secos.

de derribode derribo
dede
árbolesárboles
secossecos
realizadosrealizados

dede
árbolesárboles
secos dersecos der
ribadosribados

de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y
JardinesJardines

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

Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

un satisfaun satisfa
ctorioctorio

avanceavance
del 16%del 16%

en las actien las acti
vidadesvidades
de retirode retiro

dede
árbolesárboles

secos quesecos que
representrepresent

an unan un
riesgoriesgo

para la cipara la ci
udadanía.udadanía.

unun
avanceavance
del 65%del 65%

en las actien las acti
vidadesvidades
de retirode retiro

dede
árbolesárboles

secos quesecos que
representrepresent

an unan un
riesgoriesgo

para la cipara la ci
udadanía.udadanía.
ActualmeActualme

ntente
nuestronuestro
reto esreto es

retirar laretirar la
mayormayor

cantidadcantidad
dede

árbolesárboles
posible,posible,
durantedurante

esteeste
tercertercer

trimestre.trimestre.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
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 707707 550550 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
Parques yParques y

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

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se

7474 Gracias aGracias a
la colaborla colabor
ación delación del
personalpersonal

y losy los
reportes creportes c

184184 Gracias aGracias a
la colaborla colabor
ación delación del
personalpersonal

y losy los
reportes creportes c
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JardinesJardines JardinesJardines mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

iudadanosiudadanos
,,

logramoslogramos
identificaridentificar
y retirary retirar

7474
árbolesárboles

queque
ponían enponían en
riesgo lariesgo la

integridadintegridad
de la ciudde la ciud

adaníaadanía
y/o su paty/o su pat
rimonio,rimonio,
evitandoevitando
así, accidasí, accid
entes queentes que

enen
muchasmuchas

ocasionesocasiones
generangeneran

corte de ccorte de c
irculación,irculación,
pérdidas pérdidas
económiceconómic
as y enas y en
casoscasos

extremosextremos
la pérdidala pérdida
de vidasde vidas

humanas.humanas.

iudadanosiudadanos
se avanzose avanzo
al 30% deal 30% de
nuestranuestra

meta, sinmeta, sin
embargo,embargo,
es importes import
ante menante men

cionarcionar
que enque en
muchosmuchos
casoscasos
hemoshemos
logradologrado

preservarpreservar
el árbolel árbol

concon
medidasmedidas

diferentesdiferentes
a la talaa la tala

deldel
arbolado,arbolado,

salvosalvo
aquellosaquellos
que, enque, en
efecto,efecto,

ponen enponen en
riesgo lariesgo la

vida o patvida o pat
rimoniorimonio
de lasde las

personas.personas.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.

                            25 / 26                            25 / 26



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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26                            26 / 26

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

