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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.4 Imagen Urbana16.4 Imagen Urbana 20192019 Dirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección deDirección de Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección de
Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección deMantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines / Dirección de
Pavimentos /Despacho Coordinación General de Servicios MunicipalesPavimentos /Despacho Coordinación 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 O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca
la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumoE11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumo
de energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión dede energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión de
residuos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento yresiduos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y
mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.

Mejorar laMejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios.usuarios.

PorcentaPorcenta
je de pobje de pob
laciónlación
queque
otorgaotorga
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a de losa de los
serviciosservicios
públicospúblicos
en el muen el mu
nicipionicipio

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadanoudadano
s ques que
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aprobón aprob
atoria/Toatoria/To
tal de ciutal de ciu
dadanos dadanos 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 88%88% 89%89% InformeInforme
de Encuede Encue
stas aplistas apli
cadascadas

PlaneaciPlaneaci
ón Institón Instit
ucionalucional
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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mediante losmediante los
servicios de aseo,servicios de aseo,

alumbrado,alumbrado,
mantenimientomantenimiento

urbano,urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques y jardinesparques y jardines
de calidad.de calidad.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1460148 usuarios1460148 usuarios
cuentan concuentan con

servicios de aseo,servicios de aseo,
alumbrado,alumbrado,

mantenimientomantenimiento
urbano,urbano,

pavimentos ypavimentos y
parques yparques y
jardines,jardines,

eficientes y deeficientes y de
calidadcalidad

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Total de(Total de
quejas atquejas at
endidas/endidas/
Total deTotal de
quejas requejas re
cibidas)*cibidas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 96%96% 97%97% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
MunicipaMunicipa
les, Coorles, Coor
dinacióndinación
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
aciónación

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones lacondiciones la
AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio de limpiaServicio de limpia
y residuos sólidosy residuos sólidos
con disposicióncon disposición
final realizadafinal realizada

CoberturCobertur
a dela del
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos residuos 
domiciliadomicilia
rios y derios y de
manejomanejo
especial.especial.
(Proxy)(Proxy)

(Supervi(Supervi
siones resiones re
alizadas/alizadas/
SupervisiSupervisi
ones proones pro
gramadagramada
s)* 100s)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% SupervisiSupervisi
onesones

ConcesioConcesio
narios y narios y 
DireccióDirecció
n den de
aseoaseo

100100 Se mantiSe manti
ene elene el

100% de100% de
la recolela recole
cción docción do
miciliarmiciliar

en el muen el mu
nicipio.nicipio.

100100 Se mantiSe manti
ene elene el

100% de100% de
la recolela recole
cción docción do
miciliarmiciliar

en el muen el mu
nicipio.nicipio.

100100 Se mantiSe manti
ene elene el

100% de100% de
la recolela recole
cción docción do
miciliarmiciliar

en el muen el mu
nicipio.nicipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

domiciliarios en eldomiciliarios en el
municipiomunicipio

Número Número 
toneladatonelada
s des de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casas hacasas ha
bitaciónbitación

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casa habcasa hab
itaciónitación

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 531506531506 558081558081 InformeInforme
dede
tonalaje tonalaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Concde Conc
esiones -esiones -
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en

125446125446 AunqueAunque
se han sse han s
uscitado uscitado
problemproblem
as mecáas mecá

nicosnicos
con lascon las

unidadesunidades
de recolede recole
cción docción do

257044257044 AunqueAunque
se han pse han p
resentadresentad
o probleo proble
mas mecmas mec

ánicosánicos
con lascon las

unidadesunidades
de recolede recole
cción docción do

398146398146 Se preseSe prese
ntaron prntaron pr
oblemas oblemas
importanimportan
tes en la tes en la
recoleccirecolecci
ón domicón domic
iliar deiliar de

laslas
colonias:colonias:
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tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

miciliar,miciliar,
esteeste

servicioservicio
se hase ha

prestadoprestado
puntualpuntual
mente amente a
la ciudadla ciudad
anía. Se anía. Se
realizarorealizaro
n reunion reunio
nes ennes en
campocampo

con los rcon los r
esponsaesponsa
bles debles de
CaabsaCaabsa

parapara
evitarevitar

que estaque esta
situaciónsituación
se siga pse siga p
resentanresentan

do.do.

miciliar,miciliar,
esteeste

servicioservicio
se hase ha

prestadoprestado
puntualpuntual
mente amente a
la ciudadla ciudad
anía. El ranía. El r
esultadoesultado
es acumes acum
ulado.ulado.

Monraz,Monraz,
VallartaVallarta

SanSan
Jorge yJorge y
JardinesJardines
de Sande San

José, porJosé, por
falta de falta de
camionecamione
s recolecs recolec
tores. Eltores. El
servicioservicio

sese
estuvo pestuvo p
roporcioroporcio
nando pnando p
arcialmearcialme
nte pornte por

laslas
tardes.tardes.

SinSin
embargoembargo
se hablóse habló
con la cocon la co
ncesionancesiona
ria pararia para
agilizaragilizar

laslas
tareastareas

de mantde mant
enimientenimient
o. El resuo. El resu
ltado es ltado es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

en tianguisen tianguis

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 2540125401 2667126671 InformeInforme
dede
tonalaje tonalaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano - Urbano - 
DireccióDirecció

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de

45954595 Se aplicaSe aplica
un operaun opera

tivotivo
entre deentre de
pendencipendenci
as paraas para

93159315 SeSe
continúacontinúa
dando eldando el
apoyo aapoyo a

loslos
tianguistianguis

1554915549 SeSe
continúacontinúa
dando eldando el
apoyo aapoyo a

loslos
tianguistianguis
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dos endos en
tianguistianguis

ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

reduirreduir
que los cque los c
omerciaomercia
ntes sentes se

levantenlevanten
despuésdespués

de lade la
hora estihora esti
pulada ypulada y

poderpoder
realizarrealizar

lala
limpiezalimpieza
de estasde estas
zonas.zonas.

modelo,modelo,
en la capen la cap
tación detación de
residuosresiduos

porpor
mediomedio

de contede conte
nedores nedores
portátileportátile
s. El resus. El resu
ltado es ltado es
acumulaacumula

do.do.

modelo,modelo,
en la capen la cap
tación detación de
residuosresiduos

porpor
mediomedio

de contede conte
nedores nedores
portátileportátile
s. En els. En el
resto deresto de
tianguis tianguis
restanterestante

s ses se
continuacontinua
con unacon una
baja partbaja part
icipaciónicipación
de los tiade los tia
nguistasnguistas

parapara
levantarlevantar

sussus
puestospuestos

enen
tiempo ytiempo y
forma,forma,
por lopor lo
que seque se

busca mbusca m
antener antener
comuniccomunic
ación coación co
nstantenstante
con lascon las

áreas de áreas de
supervisisupervisi

ón aón a
TianguisTianguis
para sanpara san
cionar acionar a
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los tianglos tiang
uistasuistas
queque

incurren.incurren.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos
en contenedoresen contenedores

municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos en cdos en c
ontenedontened
ores muores mu
nicipalesnicipales

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos en cdos en c
ontenedontened
ores muores mu
nicipalesnicipales

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 62776277 65916591 InformeInforme
dede
tonalaje tonalaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
AseoAseo
Urbano - Urbano - 
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

36733673 Se buscaSe busca
aumentaaumenta

r elr el
númeronúmero
de estos de estos
recipientrecipient

es enes en
puntos epuntos e
stratégicstratégic

os.os.

47644764 A pesarA pesar
de sude su
malmal

estadoestado
los contelos conte
nedores nedores
municipamunicipa
les contiles conti
núan capnúan cap

tandotando
residuos residuos
provenieprovenie
ntes dentes de

loslos
peatonespeatones
en la víaen la vía
pública.pública.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

51895189 Esta infrEsta infr
aestructaestruct

uraura
continua continua
funcionafunciona
ndo conndo con
el mismoel mismo
esquemaesquema
. El resul. El resul
tado es atado es a
cumuladcumulad

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuosresiduos

generados porgenerados por
comerciantescomerciantes

establecidos en elestablecidos en el
Centro HistóricoCentro Histórico

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s de los s de los 
comerciacomercia

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de recolede recole
ctadasctadas
de los code los co

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 22452245 23572357 InformeInforme
dede
tonalaje tonalaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo conAseo con
tratado - tratado - 
DireccióDirecció

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de

625625 Se haSe ha
hechohecho
énfasisénfasis

en la recen la rec
olecciónolección

dede

12981298 Se estáSe está
llevandollevando
a caboa cabo

unun
estudioestudio
para detpara det

20492049 Se han pSe han p
resentadresentad
o probleo proble
mas conmas con
los motolos moto
carros,carros,
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ntes enntes en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

merciantmerciant
es en eles en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

residuos residuos
provenieprovenie
ntes dentes de

los comelos come
rciantesrciantes

deldel
Centro HCentro H
istórico,istórico,

lo que halo que ha
redundaredunda

do endo en
unauna

mejoramejora
en laen la

calidadcalidad
elel

servicioservicio
y ely el

aumentoaumento
de contrde contr

atosatos
nuevos.nuevos.

erminarerminar
la convela conve
niencianiencia

dede
utilizarutilizar

carros elcarros el
éctricoséctricos
en la recen la rec
olecciónolección

dede
residuosresiduos
en los coen los co
merciosmercios

deldel
Centro HCentro H
istórico.istórico.
EvitandoEvitando

elel
congastocongasto
en comben comb
ustible yustible y
abatir laabatir la
emisiónemisión
de contade conta
minantesminantes
a la atma la atm
osfera. Elosfera. El
resultadresultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

por ellopor ello
se ha emse ha em
pleadopleado

unun
camión ccamión c
ompactaompacta
dor endor en

las activilas activi
dades dedades de
recoleccirecolecci

ón. Seón. Se
trabajatrabaja

para quepara que
los motolos moto
carros rácarros rá
pidamenpidamen

tete
retornenretornen
a la opera la oper
atividad.atividad.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
residuos deresiduos de
papeleraspapeleras

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
s en paps en pap
eleraseleras

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladas reeladas re
colectadcolectad
as en paas en pa
peleraspeleras

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 28772877 30203020 InformeInforme
dede
tonalaje tonalaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo conAseo con
tratado - tratado - 
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.

715715 SeSe
iniciaráiniciará

unun
procesoproceso

dede
limpiezalimpieza
a este ma este m
obiliario obiliario
principalprincipal
mentemente

deldel

14091409 Se establSe establ
eció aeció a

partir departir de
junio la ejunio la e
strategiastrategia
de recolede recole
cción dincción din
ámica.ámica.

Con elloCon ello
sese

tendrátendrá

19041904 Se ha deSe ha de
tectadotectado

unauna
mejormejor

limpiezalimpieza
de estos de estos
contenecontene
doresdores

ubicadosubicados
en este cen este c
uadranteuadrante

                             6 / 20                             6 / 20



La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

Centro HCentro H
istórico,istórico,
así comoasí como
la reposila reposi
ción deción de
las quelas que
esténestén

dañadas.dañadas.

unauna
mayor efmayor ef
icienciaiciencia

en laen la
limpiezalimpieza

yy
vaciadovaciado
de esta ide esta i
nfraestrunfraestru

cturactura
urbana.urbana.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

, además, además
se ha mese ha me
jorado lajorado la
atenciónatención

a losa los
reportesreportes
que se leque se le

hacehace
llegarllegar

por fallaspor fallas
en elen el

servicio.servicio.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención deAtención de

quejas y reportesquejas y reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Quejas(Quejas
yy
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 80%80% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
Unidad CUnidad C
oncesiononcesion
es - Direes - Dire
cción dección de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La Dirección deLa Dirección de
Medio AmbienteMedio Ambiente
genera campañasgenera campañas
publicitarias parapublicitarias para
evitar laevitar la
generación degeneración de
basura. Labasura. La
empresa (Caabsa)empresa (Caabsa)
realiza larealiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La empresaLa empresa
(POSU) realiza la(POSU) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma Latiempo y forma La
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones
realiza y entregarealiza y entrega
el contrato enel contrato en
tiempo Latiempo La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
Innovación realizaInnovación realiza
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular

1919 SeSe
tendrátendrá

unauna
revisiónrevisión
internainterna

parapara
mejorarmejorar

lala
atenciónatención

de losde los
reportes reportes
ciudadanciudadan

os.os.

6363 Para auPara au
mentarmentar

la eficienla eficien
cia en lacia en la
atenciónatención

dede
reportesreportes
se está ese está e
xigiendoxigiendo
a Caabsaa Caabsa

elel
cambiocambio

de los vede los ve
hículos ohículos o
bsoletosbsoletos
y a Suloy a Sulo

elel
aumentoaumento

de lade la
fuerzafuerza

dede
trabajo.trabajo.

7070 Para auPara au
mentarmentar

la eficienla eficien
cia en lacia en la
atenciónatención

dede
reportesreportes
se está ese está e
xigiendoxigiendo
a Caabsaa Caabsa

elel
cambiocambio

de los vede los ve
hículos ohículos o
bsoletos.bsoletos.
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en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
en elen el
consumoconsumo
dede
energíaenergía

(1-(kwh (1-(kwh 
consumiconsumi
dos año dos año 
actual/kactual/k
wh conswh cons
umidosumidos
año anteaño ante
rior))*10rior))*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

14.68%14.68% 15%15% SupervisiSupervisi
onesones

DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado

Se logran lasSe logran las
conciliaciones conconciliaciones con
la CFEla CFE

No dispoNo dispo
niblenible

No dispoNo dispo
niblenible

4.24.2 El valor rEl valor r
eportadoeportado
comprencompren

de delde del
mes demes de
enero aenero a
mayo,mayo,

debido adebido a
que aúnque aún
se están se están
realizandrealizand
o concilio concili
acionesaciones
con CFE.con CFE.

10.510.5 El valor rEl valor r
eportadoeportado
comprencompren

de delde del
mes demes de
enero aenero a
agosto,agosto,

debido adebido a
que aúnque aún
se están se están
realizandrealizand
o concilio concili
acionesaciones
con CFE.con CFE.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
quejas y reportesquejas y reportes

ciudadanosciudadanos

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Quejas(Quejas
yy
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

95%95% 97%97% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
unidad ounidad o
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón de aluón de alu
mbradombrado

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

9494 SeSe
realizan realizan
supervisisupervisi

onesones
diurnas ydiurnas y
nocturnanocturna

s ens en
conjuntoconjunto
con la cocon la co
ncesionancesiona
ria de lasria de las
7 zonas7 zonas
para detpara det
ecciónección

de fallas.de fallas.

98.698.6 SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
a junioa junio

de 2019,de 2019,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

98.798.7 SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
del mesdel mes
de enerode enero
a septiea septie
mbre dembre de

2019,2019,
por lopor lo

que losque los
valoresvalores

que se pque se p
resentanresentan
mensualmensual
es o trimes o trim
estralesestrales
puedenpueden
variar.variar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Encendido de laEncendido de la
red de alumbradored de alumbrado

públicopúblico

Nivel de Nivel de 
encendidencendid
o de lao de la
red de alred de al

(Luminar(Luminar
ias prendias prend
idas/Lumidas/Lum
inarias toinarias to

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 97%97% ReportesReportes
de superde super
visiónvisión

JefaturaJefatura
dede
unidad ounidad o
perativaperativa

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el

9393 Se han iSe han i
dentificadentifica

dodo
lámparaslámparas

9494 SeSe
continúacontinúa

con lacon la
atenciónatención

94.8694.86 SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
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umbradoumbrado
públicopúblico

tales)*10tales)*10
00

- Direcci- Direcci
ón de aluón de alu
mbradombrado

parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

robadas,robadas,
afectandafectand
o el nivelo el nivel
de iluminde ilumin

aciónación
óptimo.óptimo.

al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan

os, sinos, sin
embargoembargo
se han idse han id
entificadentificad

oo
lámparaslámparas
robadas,robadas,
afectandafectand
o el nivelo el nivel
de iluminde ilumin

aciónación
óptimo.óptimo.

al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan

os, sinos, sin
embargoembargo
se han idse han id
entificadentificad

oo
lámparaslámparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas, antadas, a
fectandofectando
el nivelel nivel

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

MantenimientoMantenimiento
del mobiliariodel mobiliario

urbano públicourbano público
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je de moje de mo
biliariobiliario
urbanourbano
atendidoatendido

(Sumator(Sumator
ia deia de
accionesacciones
de mobilide mobili
arioario
urbano rurbano r
ealizadaealizada
s/Totals/Total
dede
accionesacciones
de mobilide mobili
arioario
urbano aurbano a
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

69%69% 69%69% SupervisiSupervisi
onesones

DireccióDirecció
n de Mann de Man
tenimientenimien
toto
urbanourbano

100100 El increEl incre
mentomento
de estede este

indicadorindicador
está relaestá rela
cionadocionado
a los proa los pro
gramasgramas
que seque se

enfocanenfocan
en la rehen la reh
abilitacióabilitació

n den de
plazas yplazas y
parques.parques.

100100 Se mantiSe manti
ene elene el

100% de100% de
la recolela recole
cción docción do
miciliarmiciliar

en el muen el mu
nicipio.nicipio.

100100 Se ha mSe ha m
antenidoantenido
el valorel valor
de estede este

indicadorindicador
con lacon la

atenciónatención
a plazasa plazas

yy
parques.parques.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Rehabilitación deRehabilitación de
fuentesfuentes

NúmeroNúmero
dede
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
toto

SumatoriSumatori
a dea de
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
toto

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8787 8787 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a - Direca - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

9090 La metaLa meta
de estede este

indicadorindicador
es constes const

anteante

9393 Se está tSe está t
rabajandrabajand
o en la ro en la r
ehabilitaehabilita

ción,ción,
poniendoponiendo
en funcioen funcio

9393 Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do en el do en el
mantenimanteni
mientomiento

dede
fuentes.fuentes.
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UrbanoUrbano namientnamient
oo

fuentesfuentes
que requque requ
erían interían int
ervencioervencio

nesnes
mayores.mayores.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

(RAMVIP)(RAMVIP)

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
animalesanimales
recolectarecolecta
dasdas

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
animalesanimales
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8181 8181 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de Sanede Sane
amientoamiento
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

4040 La naturLa natur
aleza dealeza de

esteeste
indicadorindicador

va enva en
funciónfunción
de losde los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo

cualcual
puedepuede
variar.variar.

8080 La naturLa natur
aleza dealeza de

esteeste
indicadorindicador

va enva en
funciónfunción
de losde los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo

cualcual
puedepuede

variar. Elvariar. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

1283412834 La naturLa natur
aleza dealeza de

esteeste
indicadorindicador

va enva en
funciónfunción
de losde los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, por loos, por lo

cualcual
puedepuede

variar. Elvariar. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del

mantenimiento demantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

NúmeroNúmero
dede
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
toto

SumatoriSumatori
a dea de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
toto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a - Direca - Direc
ción deción de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

8181 El manteEl mante
nimientonimiento

dede
plazas y plazas y
plazoletaplazoleta
s ha sidos ha sido
afectadoafectado
minimaminima
mente,mente,

debido adebido a
lala

atenciónatención
extra de extra de
programprogram
as como as como
SenderoSendero

ss

2828 El increEl incre
mentomento
de estede este

indicadorindicador
no se hano se ha
dado dedado de
acuerdoacuerdo
a lo proya lo proy
ectadoectado

debido adebido a
la intervla interv
enciónención

enen
diversos diversos
programprogram
as operaas opera

tivos,tivos,

1919 El increEl incre
mentomento
de estede este

indicadorindicador
no se hano se ha
dado dedado de
acuerdoacuerdo
a lo proya lo proy
ectadoectado

debido adebido a
la intervla interv
enciónención

enen
diversos diversos
programprogram
as operaas opera

tivos,tivos,
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segurosseguros
y 100y 100

parques.parques.

talestales
comocomo
100100

parquesparques
yy

UnidadesUnidades
HabitaciHabitaci
onales.onales.

talestales
comocomo
100100

parques,parques,
así comoasí como
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
Borrado de grafitiBorrado de grafiti

NúmeroNúmero
de mts2de mts2
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

SumatoriSumatori
a dea de
mts2 demts2 de
borradoborrado
de grafitide grafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9812698126 9812698126 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de Sanede Sane
amientoamiento
yy
JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na - Direna - Dire
cción dección de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

1905719057 Se haSe ha
puestopuesto

atenciónatención
especialespecial

alal
borradoborrado
de grafitide grafiti

sobresobre
todo entodo en
zonaszonas

donde sedonde se
tiene dettiene det
ectadoectado

mayor inmayor in
cidencia.cidencia.

3468934689 Se haSe ha
estado trestado tr
abajandoabajando

concon
especialespecial
atenciónatención
a zona da zona d
etectadaetectada

s cons con
mayor inmayor in
cidenciacidencia

enen
grafiti. Elgrafiti. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

6009360093 Se haSe ha
estado trestado tr
abajandoabajando

concon
especialespecial
atenciónatención
a zona da zona d
etectadaetectada

s cons con
mayor inmayor in
cidenciacidencia

enen
grafiti. Elgrafiti. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Conservación deConservación de
vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentaPorcenta
je de rodje de rod
amientoamiento
en el muen el mu
nicipionicipio
queque
requiererequiere
atención atención 
inmediatinmediat
aa

(M² de s(M² de s
uperficieuperficie
dañada -dañada -
M2 de suM2 de su
perficie aperficie a
tendida/tendida/
Total deTotal de
M² de suM² de su
perficie)*perficie)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

12.35%12.35% 9%9% SupervisiSupervisi
onesones

DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

Obras públicasObras públicas
realiza las repavirealiza las repavi
mentacionesmentaciones
correspondientescorrespondientes

No dispoNo dispo
niblenible

No dispoNo dispo
niblenible

11.611.6 SeSe
continuócontinuó
con la ejcon la ej
ecuciónecución
de losde los

trabajos trabajos
anterioreanteriore

ss
durantedurante
este trimeste trim
estre. Elestre. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

11.611.6 Se continSe contin
uan conuan con

loslos
trabajostrabajos
de repavde repav
imentaciimentaci
ón en laón en la
ciudad.ciudad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado deulado de
enero aenero a

julio.julio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Bacheo deBacheo de
vialidadesvialidades

NúmeroNúmero
de m² bade m² ba
cheadoscheados

SumatoriSumatori
a de m² a de m² 
bacheadbachead

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

172707172707 172707172707 InformeInforme
de resultde result
ado deado de

JefaturaJefatura
de Consede Conse
rvación -rvación -

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos para

4911249112 DuranteDurante
esteeste

primerprimer

6523765237 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos

6523765237 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
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públicaspúblicas osos bacheobacheo DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicioes.condicioes.

trimestretrimestre
se hase ha

buscadobuscado
elel

retomarretomar
los porcelos porce

ntajesntajes
normalesnormales
de aplicade aplica
ción deción de
mezcla,mezcla,

loslos
cuales secuales se
fueron nfueron n
ormalizaormaliza

ndo ando a
partir delpartir del
mes demes de
febrero.febrero.

mesesmeses
deldel

trimestretrimestre
se consise consi

guioguio
retormarretormar

loslos
nivelesniveles

normalesnormales
de aplicade aplica
ción deción de
mezcla,mezcla,

loslos
cuales secuales se
fueron nfueron n
ormalizaormaliza

ndo ando a
partir delpartir del
mes demes de
mayo.mayo.

De igualDe igual
maneramanera
en esteen este

trimestretrimestre
se intensse intens
ificaronificaron

las activilas activi
dades endades en
los progrlos progr
amas de amas de
SenderoSendero

ss
Seguros,Seguros,
PolígonoPolígono
s ONU-s ONU-
Hábitat,Hábitat,
AvenidasAvenidas
PrincipalPrincipal
es, 100es, 100

Parques,Parques,
entreentre

ya se reflya se refl
ejaronejaron

loslos
trabajostrabajos
de las ede las e
mpresas mpresas
contratacontrata
das paradas para
auxiliarauxiliar
en lasen las

laboreslabores
dede

bacheo,bacheo,
sese

esperaespera
queque

durantedurante
elel

siguientesiguiente
trimestretrimestre

sese
culmineculmine
con estacon esta
actividadactividad
cubriendcubriend

o lao la
metameta
fijada.fijada.
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otros. Elotros. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención deAtención de

quejas y reportesquejas y reportes
ciudadanosciudadanos

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Quejas(Quejas
yy
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83%83% 84%84% SistemaSistema
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
de Consede Conse
rvación -rvación -
DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicioes.condicioes.

7272 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridadprioridad
a losa los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, conos, con

lala
finalidadfinalidad

dede
reducirreducir

el mayorel mayor
porcentaporcenta

jeje
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportes reportes
pendientpendient

es asíes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respude respu

estaesta

8585 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridadprioridad
a losa los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, conos, con

lala
finalidadfinalidad

dede
reducirreducir

el mayorel mayor
porcentaporcenta

jeje
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportes reportes
pendientpendient

es asíes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respude respu
esta. Elesta. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

8484 SeSe
continúacontinúa
dandodando

prioridadprioridad
a losa los

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, conos, con

lala
finalidadfinalidad

dede
reducirreducir

el mayorel mayor
porcentaporcenta

jeje
posibleposible

del niveldel nivel
dede

reportes reportes
pendientpendient

es asíes así
comocomo

mejorarmejorar
elel

tiempotiempo
de respude respu
esta. Elesta. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de
calafateo encalafateo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je de mje de m
dede
calafateocalafateo
realizadorealizado
ss

(m calaf(m calaf
ateados /ateados /
total detotal de
m a calafm a calaf
atear)atear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.20%0.20% 0.41%0.41% InformeInforme
de resultde result
ado deado de
calafateocalafateo

JefaturaJefatura
de Consede Conse
rvación -rvación -
DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

Secretaría deSecretaría de
Movilidad otorgaMovilidad otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
el iniciarel iniciar
con las acon las a
ctividadectividade
s de calas de cala

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
el inciarel inciar
con las acon las a
ctividadectividade
s de Calas de Cala

00 No haNo ha
sidosido

posibleposible
el inciarel inciar
con las acon las a
ctividadectividade
s de Calas de Cala
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Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicioes.condicioes.

fateo.fateo. fateo,fateo,
debido a debido a
problemproblem
as presuas presu
puestalepuestale
s, esperes, espere
mos quemos que
las gestilas gesti

onesones
permitanpermitan
retomarretomar

estaesta
actividadactividad
durantedurante

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre
del año.del año.

fateo,fateo,
debido a debido a
problemproblem
as presuas presu
puestalepuestale
s, esperes, espere
mos quemos que
las gestilas gesti

onesones
permitanpermitan
retomarretomar

estaesta
actividadactividad
durantedurante

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre
del año.del año.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

áreas verdesáreas verdes

AccionesAcciones
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

61346134 62006200 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
unidad ounidad o
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

22362236 El manteEl mante
nimientonimiento
de áreasde áreas
verdesverdes
se llevase lleva
a caboa cabo
de unade una
manera manera
constantconstant
e en lose en los
espaciosespacios
más conmás con
curridoscurridos

y dey de
mayormayor

impactoimpacto
visual.visual.

29842984 Se realizSe realiz
aron actiaron acti
vidadesvidades

dede
limpieza,limpieza,
colocaciócolocació
n y sustitn y sustit
ución deución de
plantasplantas

dede
ornato, ornato,
mantenimanteni
mientomiento
forestal,forestal,

entreentre
otros. Elotros. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

37793779 Se realizSe realiz
aron actiaron acti
vidadesvidades

dede
limpieza,limpieza,
colocaciócolocació
n y sustitn y sustit
ución deución de
plantasplantas

dede
ornato, ornato,
mantenimanteni
mientomiento
forestal,forestal,

entreentre
otros. Elotros. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
MejoramientoMejoramiento

integral de áreasintegral de áreas
verdes enverdes en

camellones,camellones,

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes

(sumator(sumator
ia deia de
áreasáreas
verdes inverdes in

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.40%5.40% 5.40%5.40% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área

99 El prograEl progra
ma de rema de re
habilitacihabilitaci

ónón

99 SeSe
realizó elrealizó el
mantenimanteni
miento cmiento c

99 SeSe
realizó elrealizó el
mantenimanteni
miento cmiento c
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parques yparques y
glorietasglorietas

con intercon inter
vencionevencione
s integras integra
les y/o reles y/o re
hablilitachablilitac
iones reaiones rea
lizadaslizadas

tervenidtervenid
as/totalas/total
de áreasde áreas
a intervea interve
nir)*100nir)*100

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

integralintegral
de áreasde áreas
verdesverdes
se llevase lleva
a caboa cabo

en formaen forma
progresiprogresi

va.va.

onstanteonstante
de áreasde áreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.

onstanteonstante
de áreasde áreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coservación deCoservación de
áreas verdesáreas verdes

públicas realizadapúblicas realizada

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
públicas públicas 
conservaconserva
dasdas

(Promedi(Promedi
o deo de
accionesacciones
de consede conse
rvaciónrvación
de áreasde áreas
verdes rverdes r
ealizadaealizada
s/Promes/Prome
dio dedio de
accionesacciones
de consede conse
rvaciónrvación
de áreasde áreas
verdes a verdes a 
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

0%0% 90%90% SupervisiSupervisi
onesones

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

99 La faltaLa falta
de vehícde vehíc

ulos yulos y
personalpersonal

limitalimita
nuestranuestra
atenciónatención
de áreasde áreas
verdes.verdes.

Nos encoNos enco
ntramosntramos

enen
esperaespera

dede
recursos.recursos.

3535 SeSe
realizó elrealizó el
mantenimanteni
miento cmiento c
onstanteonstante
de áreasde áreas
verdesverdes
de librede libre
accesoacceso
de lade la

ciudad.ciudad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

6868 Se logróSe logró
la intervla interv
enciónención

en el maen el ma
ntenimientenimie
nto dento de
áreasáreas
verdesverdes

gracias agracias a
los esfuelos esfue
rzos delrzos del
personalpersonal

de lade la
direccióndirección
y la colay la cola
boraciónboración
de otras de otras
dependedepende

ncias,ncias,
donde sedonde se
realizan realizan
actividadactividad
es de coes de co
nservacinservaci
ón de món de m
obiliarioobiliario
urbano,urbano,
juegos,juegos,
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aparatosaparatos
ejercitadejercitad
ores, eliores, eli
minaciónminación

dede
grafiti,grafiti,

así comoasí como
activiadeactiviade

s des de
limpieza,limpieza,
recoleccirecolecci

ón deón de
desechodesecho
forestal,forestal,

riegoriego
manual ymanual y

porpor
mediomedio

de pipa, de pipa,
colocaciócolocació

n den de
pasto ypasto y
plantasplantas

dede
ornato.ornato.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización PodaRealización Poda
de árbolesde árboles

NúmeroNúmero
de podasde podas
dede
árboles rárboles r
ealizadaealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
podas repodas re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35333533 40004000 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación

15521552 ElEl
avance pavance p
rogresivrogresiv
o en esteo en este
indicadorindicador
se debese debe
en granen gran
parte aparte a
la integrla integr
ación deación de

las 7las 7
zonas enzonas en
el prograel progra

29592959 Se mantSe mant
uvieronuvieron

loslos
serviciosservicios
preventipreventi
vos devos de

poda de poda de
árboladoárbolado
, gracias, gracias
al Prograal Progra

ma dema de
AtenciónAtención
a Contina Contin

52435243 GraciasGracias
a la conta la cont
rataciónratación
de unde un

externo,externo,
logramoslogramos
incremeincreme
ntar losntar los
serviciosservicios
de podade poda
de arbolde arbol
ado. Elado. El
valor es valor es
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mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

ma dema de
podas prpodas pr
eventivaeventiva

s als al
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

genciasgencias
deldel

temporaltemporal
dede

Lluvias.Lluvias.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

acumulaacumula
do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

NúmeroNúmero
dede
árboles fárboles f
umigadoumigado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
árboles fárboles f
umigadoumigado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4669046690 4669046690 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

94429442 PresentaPresenta
mos unmos un
brevebreve

retrasoretraso
en este ien este i
ndicadorndicador
, debido, debido
a la faltaa la falta
de vehícde vehíc
ulos paraulos para

elel
trasladotraslado

deldel
personal,personal,
maquinamaquina

ria yria y
equipo dequipo d
estinadoestinado

a laa la
atenciónatención
del arboldel arbol

ado.ado.

1926219262 ElEl
controlcontrol

dede
plagas y plagas y
enfermeenferme
dades,dades,

se aplicóse aplicó
satisfactsatisfact
oriamentoriament
e al 98%e al 98%
del totaldel total

dede
arboles darboles d
etectadoetectado

s cons con
esta necesta nec
esidad.esidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

2951529515 LasLas
accionesacciones
en esteen este
rubro serubro se
han vistohan visto
afectadaafectada
s debidos debido
a la faltaa la falta

dede
vehículo vehículo
especialiespeciali
zado. Elzado. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Derribo de secosDerribo de secos

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árbolesárboles
secossecos

SumatoriSumatori
a dea de
árbolesárboles
secos desecos de
rribadosrribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

840840 850850 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de

260260 ElEl
derriboderribo

dede
árbolesárboles

secos, sesecos, se
lleva alleva a

cabo eficcabo efic
azmenteazmente

y cony con
pocos copocos co
ntratiemntratiem

542542 Se atendSe atend
ieronieron

árboles dárboles d
etectadoetectado
s como ris como ri
esgososesgosos
para la cipara la ci
udadaníaudadanía

y susy sus
bienes,bienes,

ubicadosubicados

775775 ElEl
esfuerzoesfuerzo

de lade la
direccióndirección
aunadoaunado
al apoyoal apoyo

dede
serviciosservicios
externosexternos
contratacontrata
dos, nosdos, nos
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Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

pos,pos,
gracias agracias a
la particila partici
paciónpación
de las 7de las 7
zonas enzonas en
el prograel progra
ma prevma prev
entivo alentivo al
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

en banqen banq
uetas yuetas y
áreasáreas

verdes.verdes.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ha permiha permi
tidotido

avanzaravanzar
en este ien este i
ndicadorndicador
, permiti, permiti
endonosendonos
retirarretirar

loslos
árbolesárboles
secossecos

que reprque repr
esentanesentan
un riesgoun riesgo
para laspara las
personaspersonas

queque
transitantransitan
en las vien las vi
alidadesalidades

yy
espaciosespacios
públicospúblicos
de libre de libre

esparcimesparcim
iento. Eliento. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

Derribo de árbolesDerribo de árboles
riesgososriesgosos

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árboles rárboles r
iesgososiesgosos

SumatoriSumatori
a dea de
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos 
derribadderribad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

549549 600600 InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

La empresaLa empresa
realiza elrealiza el
mantenimiento ymantenimiento y
mejora del áreamejora del área
conforme a loconforme a lo
programado.programado.
Medio ambienteMedio ambiente
entrega losentrega los
dictámenes dedictámenes de
poda. Lapoda. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e

3737 ElEl
derriboderribo

dede
árboles rárboles r
iesgososiesgosos
avanzaavanza

de formade forma
constantconstant
e pese ae pese a
las dificulas dificu

ltadesltades
que enfrque enfr

8181 SeSe
retiraronretiraron
exitosamexitosam
ente losente los
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos
detectaddetectad
os, queos, que

tenían prtenían pr
obabilidaobabilida

d ded de
caer ycaer y

327327 SeSe
retiraronretiraron
exitosamexitosam
ente losente los
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos
detectaddetectad
os, queos, que

tenían prtenían pr
obabilidaobabilida

d ded de
caer ycaer y

                            18 / 20                            18 / 20



InnovaciónInnovación
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

entamosentamos
..

dañar infdañar inf
raestructraestruct
ura, vehíura, vehí
culos y/oculos y/o
personaspersonas
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado.ulado.

dañar infdañar inf
raestructraestruct
ura, vehíura, vehí
culos y/oculos y/o
personaspersonas
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado.ulado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
revisión a lasrevisión a las

accionesacciones
realizadas por lasrealizadas por las
Direcciones queDirecciones que

integran laintegran la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios

MunicipalesMunicipales

AccionesAcciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisión rrevisión r
ealizadaealizada
s por la s por la 
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
MunicipaMunicipa
lesles

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
supervissupervis
adas poradas por
la Coordila Coordi
naciónnación

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 3636 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
las diferelas difere
ntes Direntes Dire
ccionescciones

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
MunicipaMunicipa
lesles

No dispoNo dispo
niblenible

No dispoNo dispo
niblenible

99 Se realizSe realiz
aron enaron en
tiempo ytiempo y
forma.forma.

99 SeSe
obtuvoobtuvo

dede
maneramanera

oportunaoportuna
la informla inform
ación delación del
seguimieseguimie
nto de anto de a
cciones.cciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
informes deinformes de

avanceavance

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
generadgenerad
osos

SumatoriSumatori
a de losa de los
informesinformes
dede
avancesavances
de lasde las
accionesacciones
realizadarealizada
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 44 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
las diferelas difere
ntes Direntes Dire
ccionescciones

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

No dispoNo dispo
niblenible

No dispoNo dispo
niblenible

11 SeSe
realizó elrealizó el
primerprimer

informe tinforme t
rimestralrimestral

..

22 SeSe
realizó elrealizó el
segundosegundo
informe tinforme t
rimestralrimestral
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RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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