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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a mejorar la cobertura y eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos a cargo del municipio 

mediante servicios de aseo, alumbrado público, 
mantenimiento urbano, pavimentos, parques y jardines de 

calidad
Porcentaje de población que otorga una calificación 
aprobatoria de los servicios públicos en el municipio

(Población que otorga calificación aprobatoria / Total de 
población encuestada)*100 Estratégico Calidad Anual 81% 81%

v.1 Encuesta de percepción de servicios municipales v.2 
Encuesta de percepción de servicios municipales 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

PROPÓSITO

Los usuarios de los servicios públicos de aseo, alumbrado 
público, mantenimiento urbano, pavimentos y parques y 

jardines del municipio utilizan servicios públicos eficientes 
y de calidad. Porcentaje de quejas y reportes ciudadanos atendidos

(Total de quejas y reportes atendidos / Total quejas y 
reportes recibidas)*100 Estratégico Eficacia Anual 93% 95%

v.1 Informe de quejas y reportes ciudadanos de la 
plataforma Ciudapp v.2 Informe de quejas y reportes 
ciudadanos de la plataforma Ciudapp 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

COMPONENTE 1 Red de alumbrado público eficientada
Porcentaje de encendido de la red de alumbrado público 
del municipio de Guadalajara (Total de luminarias prendidas / Total de luminarias)*100 Gestión Eficacia Trimestral 98% 97%

v.1 Consulta de reportes pendientes en Plataforma Ciudapp 
v.2 Censo anual de luminarias 98% El valor es acumulado del mes de enero y febrero del 2022 85467

Se lleva un avance del 99% del periodo de abril a junio del 
2022. El valor es constante. - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Mantenimiento en el consumo de energía de la red de 

alumbrado público
Variación porcentual de consumo de energía en la red de 
alumbrado público del municipio de Guadalajara

(1-(kW consumidos año actual / kW consumidos año 
anterior))*100 Gestión Eficacia Trimestral 1.20% -2

v.1 Consumo de kW año actual (facturado mensualmente 
por CFE previo Análisis de Facturación por Alumbrado 
Publico) v.2 Consumo de kW año anterior -84%

El valor es acumulado del periodo de enero y febrero del 
2022 24225

Se lleva un avance del -31% del periodo de enero a abril del 
2022. Debido a la dinámica del indicador se presentan 

números negativos. - - - -

ACTIVIDAD 1.2

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de iluminación de espacios arquitectónicos 

realizados
Porcentaje de manteamiento preventivo y correctivo 
aplicado a espacios arquitectónicos durante el 2022

(Sumatoria de porcentaje de avance de mantenimiento 
realizado / Sumatoria de porcentaje total de 
mantenimiento a realizar)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Avance financiero de estimaciones presentadas v.2 
Sumatoria de Empresas Contratadas c/u 100% 0%

Por cuestión de licitación el fallo se dio el día 20 de Mayo 
por lo que la primera estimación comprende del 20 de 

Mayo al 30 de Junio. 0

Por cuestión de licitación el fallo se dio el día 20 de Mayo 
por lo que la primera estimación comprende del 20 de 

Mayo al 30 de Junio. - - - -

ACTIVIDAD 1.3
Atención de quejas y reportes ciudadanos de alumbrado 

público

Porcentaje de quejas y reportes ciudadanos atendidos del 
servicio de alumbrado público del municipio de 
Guadalajara

(Total de quejas y reportes atendidos / Total quejas y 
reportes recibidas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 97% 97%

v.1 Consulta de reportes atendidos en Plataforma Ciudapp 
v.2 Consulta de reportes recibidos en Plataforma Ciudapp 87%

El valor es acumulado del periodo de enero a marzo del 
2022 8872

Se lleva un avance del 85% del periodo de enero a junio del 
2022. - - - -

COMPONENTE 2
Servicio de recolección de residuos domiciliarios, papeleras 

y de manejo especial cubierto

Porcentaje de cobertura del servicio de recolección de 
residuos domiciliarios, papeleras y de manejo especial en el 
municipio de Guadalajara

(Total de colonias cubiertas realizadas / Total de colonias 
programadas a cubrir)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Informe mensual de la supervisión al servicio de 
recolección de la Unidad de Supervisión a Concesiones de la 
D. A. P. v.2 Listado de colonias en Guadalajara según el IEEG 
https://www.iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/ci
udadesmedias/gdl.html 29%

Se mantiene una acuciosa supervisión de la recolección 
domiciliar, constantemente se verifica el avance en la 

recolección domiciliar. Esto permite agilizar las 
correcciones que se necesiten para tener una mejor 

cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos. 585

Se lleva un avance del 100% del periodo de abril a junio del 
2022. El valor es constante. - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Recolección de residuos sólidos domiciliarios en el 

municipio
Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos 
recolectados de casa habitación

(1-(Total de toneladas recolectadas año actual / Total de 
toneladas recolectadas año anterior))*100 Gestión Eficacia Trimestral 3% 8.4

v.1 Factura de CAABSA, que esta en poder del área 
administrativa de la D. A. P. v.2 Estadística de recolección 
residuos sólidos urbanos del año 2022 del Área 
Administrativa 3%

Se mantiene el equipo de revisión de tickets de pesada de los 
residuos que Caabsa recolecta en Guadalajara, lo que ha 

permitido detectar errores en el cobro para impedir pagos 
indebidos. 120898 El valor es del 3% del periodo de enero a junio del 2022. - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Recolección de residuos sólidos en tianguis
Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados de 
tianguis

(Total de toneladas de residuos recolectadas en tianguis / 
Total de toneladas de residuos recolectadas en tianguis 
programadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reporte mensual de la Unidad de Aseo Urbano v.2 
Estadística de recolección de residuos en tianguis de la 
Unidad de Aseo Urbano 22%

Se ha tenido problemas con las tareas de recolección de 
residuos en tianguis a causa de frecuentes reparaciones del 

parque vehicular. 6392
Se lleva un avance del 45% del periodo de enero a junio del 

2022. - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Recolección de residuos generados por comerciantes 

establecidos en el Centro Histórico
Porcentaje de toneladas recolectadas de residuos generados 
por comerciantes establecidos en el Centro Histórico.

(Total de toneladas de residuos recolectadas de 
comerciantes de Centro Histórico / Total de toneladas de 
residuos recolectadas de comerciantes de Centro Histórico 
programadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reporte mensual de la Unidad de Aseo Urbano v.2 
Estadística de recolección de residuos en vialidades y plazas 
de Centro Histórico de la Unidad de Aseo Urbano 26%

Se mantiene a la alza el incremento de los negocios con 
contrato de recolección de residuos. AL cierre del mes de 
marzo se recolectan los residuos de 2,782 comercios del 

Centro Histórico, contra 2,765 del mes de enero del 
presente año. 766

Se lleva un avance del 57% del periodo de enero a junio del 
2022 - - - -

ACTIVIDAD 2.4 Recolección de residuos de papeleras
Porcentaje de toneladas recolectadas en papeleras 
municipales de Guadalajara

(Total de toneladas de residuos recolectadas en papeleras / 
Total de toneladas de residuos recolectadas en papeleras 
programadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reporte mensual de SULO v.2 Estadística de recolección 
de residuos captados en papeleras ubicadas en vialidades y 
plazas de la Unidad de Supervisión a Concesiones de la D. A. 
P 36% Se realizó levantamiento de las papeleras en operación. 1023

Se lleva un avance del 100% del periodo de enero a junio del 
2022 - - - -

ACTIVIDAD 2.5 Recolección de residuos en Puntos limpios / Residuos Base 0
Porcentaje de toneladas recolectadas en puntos limpios de 
Guadalajara

(Total de toneladas de residuos recolectadas en puntos 
limpios / Total de toneladas de residuos recolectadas en 
puntos limpios programadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reporte mensual de la Unidad de Aseo Urbano y SULO 
v.2 Estadística de recolección de residuos captados en 
puntos limpios ubicadas en vialidades y plazas de la Unidad 
de Supervisión a Concesiones y Unidad de Aseo Urbano 51%

Aseo Urbano y SULO hacen la recolección y limpieza de los 
puntos limpios permanentemente. 1961

Se lleva un avance del 100% del periodo de enero a junio del 
2022 - - - -

COMPONENTE 3 Mantenimiento del mobiliario urbano público realizado
Porcentaje de cobertura de mantenimiento en el mobiliario 
urbano municipal

(Total de acciones de mantenimiento al mobiliario urbano 
realizadas / Total de acciones de mantenimiento al 
mobiliario urbano a realizar)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1Reportes Operativos de la Dirección de Mantenimiento 
Urbano v.2 Reportes Operativos de la Dirección de 
Mantenimiento Urbano 26%

Se continua trabajando con acciones de pintura y/o 
reparación del mobiliario urbano a fin de mantenerlo en 
óptimas condiciones y así contribuir a mejorar la imagen 

urbana 3490

Se lleva un avance del 40% del periodo de enero a junio del 
2022. Se continua trabajando con acciones de pintura y/o 
reparación del mobiliario urbano a fin de mantenerlo en 

óptimas condiciones de imagen y funcionalidad, 
contribuyendo así a mejorar los espacios públicos - - - -

ACTIVIDAD 3.1 Mantenimiento de fuentes con limpieza
Porcentaje de fuentes con acciones de mantenimiento 
realizadas durante 2022

(Total de fuentes con mantenimiento / Total de fuentes 
programadas) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reportes Operativos del Área de Fuentes v.2 Reportes 
Operativos del Área de Fuentes 95%

Se continua trabajando en el mantenimiento de las fuentes 
de la Ciudad. 92

Se lleva un avance del 95% del periodo de abril a junio del 
2022, el valor es constante. Se continua trabajando en la 

limpieza, mantenimiento y conservación de las fuentes de la 
ciudad. - - - -

ACTIVIDAD 3.2 Recolección de animales muertos en la vía pública (RAMVIP)
Porcentaje de toneladas de animales muertos recolectadas 
en la vía pública en el municipio de Guadalajara

(Total de toneladas de animales muertos recolectadas / 
Total de toneladas de animales muertos programadas) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reportes Operativos del Área de RAMVIP v.2 Reportes 
Operativos del Área de RAMVIP 0.03%

Se continua trabajando en la recolección de animales 
muertos 52

Se lleva un avance del 0.07% del periodo de enero a junio 
del 2022. Se continua trabajando en la recolección de 

animales muertos en vía publica contribuyendo a la imagen 
y salud pública. - - - -

ACTIVIDAD 3.3 Mantenimiento de plazas públicas Porcentaje de plazas con mantenimiento
(Total de plazas con mantenimiento / Total de plazas 
programadas) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reportes Operativos de la Dirección de Mantenimiento 
Urbano v.2 Reportes Operativos de la Dirección de 
Mantenimiento Urbano 80%

Se continua trabajando en el mantenimiento y 
conservación de plazas y plazoletas públicas 82

Se lleva un avance del 82% del periodo de abril a junio del 
2022, el valor es constante. Se continua trabajando en el 

mantenimiento y conservación de plazas y plazoletas de la 
ciudad. Contribuyendo así a la imágen de los espacios 

públicos. - - - -

ACTIVIDAD 3.4 Realización de borrado de grafiti
Porcentaje de mts² de borrado de grafiti en el municipio de 
Guadalajara

(Total de mts² de grafiti borrado / Total de mts² de grafiti 
programado) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reportes Operativos del la Dirección de Mantenimiento 
Urbano v.2 Informe de Resultados de Centro Histórico 27%

Se continua con el borrado de graffiti en muro y cantera 
dando prioridad a zonas con mayor incidencia. 21564

Se lleva un avance del 63% del periodo de enero a junio del 
2022. Se continua con el borrado de grafiti en muro y 
cantera, dando prioridad a zonas de mayor incidencia. - - - -

ACTIVIDAD 3.5 Realización de balizamiento

Porcentaje de mts² de balizamiento de vialidades, 
machuelos y señalética realizado en el municipio de 
Guadalajara

(Total de mts² de balizamiento realizado / Total de mts² de 
balizamiento programado) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reportes Operativos de la Dirección de Mantenimiento 
Urbano v.2 Reportes Operativos del Área de Balizamiento 100% Se continua trabajando en el balizamiento 34921

Se lleva un avance del 100% del periodo de enero a junio del 
2022. Se continua trabajando en el balizamiento y 

señalética de vialidades en Guadalajara - - - -

ACTIVIDAD 3.6 Mantenimiento de Paseo Alcalde Porcentaje de acciones realizadas en Paseo Alcalde
(Total de acciones realizadas / Total de acciones 
programadas a realizar) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 91%

v.1 Reportes Operativos de la Dirección de Mantenimiento 
Urbano v.2 Informe de Resultados de Centro Histórico 0.48% Se continúa con el mantenimiento del Paseo Alcalde 2426

Se lleva un avance del 47% del periodo de enero a junio del 
2022. - - - -

COMPONENTE 4 Conservación de vialidades efectuada
Porcentaje de superficie de rodamiento en el municipio que 
se encuentra en buenas condiciones

(Total de M² de superficie de rodamiento con 
mantenimiento realizado / Total de M² de superficie de 
rodamiento con mantenimiento programado)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v1. Reportes operativos de la Jefatura de Conservación - 
Dirección de Pavimentos. v2.Supervisión del área operativa - 
Dirección de Pavimentos 25%

Durante los mes transcurridos se logra cubrir un porcentaje 
preestimado conforme a la cantidad de m² de la meta 

esperada así mismo, se observa un buen porcentaje 
esperado en este trimestre. 71793

Se lleva un avance del 44% en relación a la realización de los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

mediante bacheo y reencarpetado por parte de la dirección 
de pavimentos del periodo de enero a junio del 2022. - - - -

ACTIVIDAD 4.1 Realización de bacheo en vialidades públicas
Porcentaje de m² de superficie de rodamiento bacheados en 
el municipio de Guadalajara

(Total de m² de superficie bacheada / Total de metros a 
bachear programados) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v1. Informe de resultados de bacheo de la Jefatura de 
Conservación - Dirección de Pavimentos. v2. Informe de 
resultados de bacheo de la Jefatura de Conservación - 
Dirección de Pavimentos. 25%

Esta actividad presenta buen avance conforme a la cantidad 
preestimada ya que se logra alcanzar una cuarta parte de la 

meta establecida 71793

Se lleva un avance del 44% con los trabajos de bacheo 
logrando darle mantenimiento vial óptimo del periodo de 

enero a junio del 2022. - - - -

ACTIVIDAD 4.2 Realización de calafateo en vialidades públicas
Porcentaje de metros lineales de calafateo realizados en 
vialidades del municipio de Guadalajara.

(Total de metros calafateados / Total de metros a calafatear 
programados) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 200,000

v1. Informe de resultados de calafateo de la Jefatura de 
Conservación - Dirección de Pavimentos. v2. Informe de 
resultados de calafateo de la Jefatura de Conservación - 
Dirección de Pavimentos 0%

No ha sido posible el iniciar con las actividades de Calafateo 
durante 1er, trimestres debido a la falta de materiales 

específicos para llevar a cabo esta actividad así mismo, se 
estima cumplir la meta en el transcurso del año. 0

No ha sido posible iniciar con las actividades de calafateo 
durante 2o trimestres debido a la falta de materiales 

específicos para llevar a cabo esta actividad así mismo, se 
estima cumplir la meta en el transcurso del año. - - - -

ACTIVIDAD 4.3 Atención de quejas y reportes ciudadanos
Porcentaje de quejas y reportes ciudadanos atendidos del 
servicio de pavimentos del municipio de Guadalajara

(Total de quejas y reportes atendidos de pavimentos / Total 
quejas y reportes por atender de pavimentos)*100 Gestión Eficacia Trimestral 52% 83%

v1. Reporte de la aplicación Ciudapp de la Jefatura de 
Conservación - Dirección de Pavimentos. v2. Reporte de la 
aplicación Ciudapp de la Jefatura de Conservación - 
Dirección de Pavimentos 83%

Se continua dando prioridad a los reportes de los 
ciudadanos, con la finalidad de reducir el mayor porcentaje 
posible del nivel de reportes recibidos así como, mejorar el 

tiempo de respuesta. 868

Se lleva un avance del 82% del periodo de enero a junio del 
2022. Se continua con el avance en la atención de reportes 

ciudadanos. - - - -

COMPONENTE 5
Conservación de áreas verdes públicas del inventario 

municipal realizadas
Porcentaje de áreas verdes públicas conservadas del 
catálogo municipal de Guadalajara

(Total de áreas verdes atendidas / Total de áreas verdes del 
inventario por atender)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 92%

v.1 Inventario de áreas verdes de la Dirección de Parques y 
Jardines del Municipio de Guadalajara v.2 Informe de 
mantenimiento y conservación de áreas verdes de la Unidad 
Técnica de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio 
de Guadalajara 26%

Durante el primer trimestre, se realizó servicio de 
mantenimiento y conservación de parques, jardines, 

camellones, glorietas, etc., con acciones de limpieza, riego, 
desbrozado, desmalezado, entre otros. 215

Se lleva un avance del 58%. El valor es acumulado del 
periodo de enero a junio del 2022. - - - -

ACTIVIDAD 5.1 Rehabilitación de espacios públicos efectuados

Porcentaje de espacios públicos con intervenciones 
integrales y/o rehabilitaciones realizadas en el municipio de 
Guadalajara

(Total de espacios públicos intervenidos / Total de espacios 
públicos programados a intervenir)*100 Gestión Eficacia Trimestral 70% 100%

v.1 Añadir la fuente de la variable 1 v.2 Añadir la fuente de la 
variable 2 4%

El avance adquirido en este trimestre es la planeación y 
diagnostico de los diferentes espacios públicos que integran 
el Municipio, para definir los proyectos a intervenir, aunado 
a las múltiples contingencias y urgencias que involucran las 

actividades diversas de las direcciones operativas que 
participan. 0

Se lleva un avance del 4% del periodo de enero a junio del 
2022 debido la planeación y diagnóstico de los diferentes 

espacios públicos que integran el Municipio, para definir los 
proyectos a intervenir, aunado a las múltiples contingencias 

y urgencias que involucran las actividades diversas de las 
direcciones operativas que participan. - - - -

ACTIVIDAD 5.2
Conservación integral de áreas verdes en camellones, 

parques, jardines y glorietas.
Porcentaje de áreas verdes conservadas en camellones, 
parques, jardines y glorietas mensuales (AA y AAA)

(Total de áreas verdes conservadas / Total de áreas verdes 
que necesitan conservación) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Programa de mantenimiento de Áreas verdes 
contratadas de la Dirección de Parques y Jardines v.2 
Informe de mantenimiento de áreas verdes AA y AAA, de la 
Unidad Técnica de la Dirección de Parques y Jardines 100%

Actualmente se realizan actividades de riego, desmalezado, 
hidrolavado, limpieza general, recolección de residuos 

forestales, cajeteo, nutrición de planta, entre otras. 56

Se lleva un avance del 100% del periodo de abril a junio del 
2022 ya que el valor es constante. Se mantiene la realización 

de riego, desmalezado, hidrolavado, limpieza general, 
recolección de residuos forestales, cajeteo, nutrición de 

planta, entre otras. - - - -

ACTIVIDAD 5.3 Realización de podas de árboles.
Porcentaje de podas de árboles realizadas en el municipio 
de Guadalajara

(Total de podas realizadas / Total de podas programadas) * 
100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Programa de manejo de arbolado Urbano de la 
Dirección de Parques y Jardines v.2 Informe de podas 
realizadas de las 7 Zonas, Departamento de Control Forestal 
y Empresa Contratada para el manejo de arbolado urbano 8%

Durante el primer trimestre se realizaron 967 podas del 
arbolado urbano de Guadalajara. 1140

Se lleva un avance del 17% del periodo de enero a junio del 
2022 - - - -

ACTIVIDAD 5.4 Fumigación de arbolado.
Porcentaje de fumigación de árboles realizadas en el 
municipio de Guadalajara

(Total de árboles fumigados / Total de árboles programados 
a fumigar) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 91% 100%

v.1 Programa de sanidad y nutrición vegetal de la Unidad 
Técnica de la Dirección de Parques y Jardines v.2 Informe de 
arboles fumigados e informe de arboles fertilizados del 
Departamento de Sanidad y Nutrición Vegetal de la 
Dirección de Parques y Jardines 12%

Durante este trimestre se realizaron actividades de 
fumigación y nutrición del arbolado urbano. 13200

Se lleva un avance del 45% del periodo de enero a junio del 
2022 . - - - -

ACTIVIDAD 5.5 Realización de derribo de árboles secos.
Porcentaje de derribo de árboles secos realizados en el 
municipio de Guadalajara

(Total de árboles secos derribados / Total de árboles secos 
programados a derribar) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Programa de manejo de arbolado Urbano de la 
Dirección de Parques y Jardines v.2 Informe de derribo de 
árboles secos de la Unidad Técnica de la Dirección de 
Parques y Jardines, e informe de árboles secos derribados de 
la empresa contratada para el manejo de arbolado urbano 31%

Se realizaron actividades de localización y derribo de 
arboles secos. 323

Se lleva un avance del 52% del periodo de enero a junio del 
2022. Se realizaron actividades de supervisión, localización 

y derribo de árboles secos. - - - -

ACTIVIDAD 5.6 Realización de derribo de árboles riesgosos.
Porcentaje de derribo de árboles riesgosos realizados en el 
municipio de Guadalajara

(Total de árboles riesgosos derribados / Total de árboles 
riesgosos programados a derribar) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 75% 100%

v.1 Programa de manejo de arbolado Urbano de la 
Dirección de Parques y Jardines v.2 Informe de derribo de 
arboles riesgosos de la unidad Técnica de la Dirección de 
Parques y Jardines, e informe de árboles riesgosos 
derribados de la empresa contratada para el manejo de 
arbolado urbano 18%

Realizamos actividades de derribo de árboles riesgosos, 
mismos que fueron previamente dictaminados y que por 

causas diversas representaban un riesgo para los ciudadanos 
y/o su patrimonio. 136

Se lleva un avance del 57% del periodo de enero a junio del 
2022. Se realizaron actividades de derribo de árboles 

riesgosos, mismos que fueron previamente dictaminados y 
que por causas diversas representaban un riesgo para los 

ciudadanos y/o su patrimonio. - - - -

ACTIVIDAD 5.7
Realización de servicios de rescate de enjambres (colonias) 

de abeja y avispa Porcentaje de enjambres (colonias) atendidos.
(Total de reportes de enjambres atendidos / Total de 
reportes de enjambres programados) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Servicios Solicitados por medio de la Plataforma 
Ciudapp v.2 Informe de enjambres atendidos de la Unidad 
Apícola de la Dirección de Parques y Jardines 28%

Se realizaron actividades de supervisión, colocación de 
trampas, aspiración, recolección y reubicación de 

enjambres de abejas. 104

Se lleva un avance del 79% del periodo de enero a junio del 
2022. Se realizaron actividades de supervisión, colocación 

de trampas, aspiración, recolección y reubicación de 
enjambres de abejas. - - - -

COMPONENTE 6 Operatividad e insumos Administrativos aplicado.
Porcentaje de presupuesto ejercido de operatividad e 
insumos

(Total de presupuesto ejercido /Total de presupuesto 
asignado ) *100 Gestión Económico Anual 85% 100% Presupuesto de egresos. Dirección de Finanzas Tesorería. 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

ACTIVIDAD 6.1 Equipamiento de la coordinación entregado.
Porcentaje de equipo para la operatividad de la 
coordinación.

(Número de requisiciones aprobadas/Número total de 
requisiciones solicitadas ) *100 Gestión Eficacia Anual 100% 100%

Registro de Requisiciones realizadas. Dirección de 
adquisiciones. 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

NOMBRE

CARGO

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Información actualizada

Secretaría del Transporte otorga los permisos para cierres temporales de calles. El parque 
vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

a empresa contratada para el mantenimiento de áreas verdes y arbolado ubicado en los 
espacios AA y AAA, realiza el mantenimiento constante.

La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. El parque vehicular se 
mantiene en óptimas condiciones. La empresa contratada realiza los derribos en tiempo y 
forma.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. El parque vehicular se 
mantiene en óptimas condiciones.

La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. El parque vehicular se 
mantiene en óptimas condiciones.

Información actualizada

Secretaría del Transporte otorga los permisos para cierres temporales de calles. El parque 
vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en optimas condiciones.

La empresa (SULO) realiza la recolección en tiempo y forma. Se mantienen los contratos en 
tiempo y forma.

La empresa (SULO) realiza la recolección en tiempo y forma. Se mantienen los contratos en 
tiempo y forma.

El parque vehicular se mantiene en optimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en óptimas condiciones.

El parque vehicular se mantiene en optimas condiciones.

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las plataformas de recepción y captación de reportes se mantiene en optimas condiciones

Se mantienen las concesiones en los términos establecidos

Se logran las conciliaciones con CFE.

Se realiza el mantenimiento de iluminación en Espacios Emblemáticos Arquitectónicos en 
tiempo y forma por parte de la empresa contratada con supervisión en campo

Las plataformas de recepción y captación de reportes se mantiene en optimas condiciones

Se mantienen las concesiones en los términos establecidos

La empresa (CAABSA) realiza la recolección en tiempo y forma. Se mantienen los contratos 
en tiempo y forma.

Estrategias E12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Objetivo
O12. 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

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

7. Imagen Urbana 7. Imagen Urbana Coordinación General de Servicios Municipales
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 4. Guadalajara funcional y con servicios de calidad


