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12. Imagen urbana12. Imagen urbana 12. Imagen urbana12. Imagen urbana 20202020 Coordinación General de Servicios MunicipalesCoordinación General de Servicios Municipales
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- IV. 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,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.7.1,L12.7.3,L12.8.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

mejorar lamejorar la
cobertura ycobertura y

eficiencia en laeficiencia en la
prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipiomunicipio
mediantemediante

servicios de aseo,servicios de aseo,
alumbradoalumbrado

público,público,
mantenimientomantenimiento

urbano,urbano,
pavimentos,pavimentos,

parques y jardinesparques y jardines
de calidadde calidad

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

Mide elMide el
nivel de nivel de 
satisfaccisatisfacci
ón queón que
otorganotorgan
laslas
personaspersonas
usuariasusuarias
de losde los
serviciosservicios
de alumde alum
bradobrado
público,público,
aseo,aseo,
parquesparques
yy
jardinesjardines
y pavimey pavime

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% 76%76% InformeInforme
de encuede encue
stas aplistas apli
cadascadas

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
DesempeñoDesempeño
realiza larealiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.
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ntos dentos de
lala
ciudad.ciudad.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicioslos servicios

públicos de aseo,públicos de aseo,
alumbradoalumbrado

público,público,
mantenimientomantenimiento

urbano,urbano,
pavimentos ypavimentos y

parques y jardinesparques y jardines
del municipiodel municipio

utilizan serviciosutilizan servicios
públicos eficientespúblicos eficientes

y de calidad.y de calidad.

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

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 86%86% 87%87% 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
plataformaplataforma
Ciudapp.Ciudapp.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

NaNNaN

ComponCompon
ente 1ente 1

Encendido de laEncendido de la
red de alumbradored de alumbrado

públicopúblico
conservadoconservado

Nivel de Nivel de 
encendidencendid
o de lao de la
red de alred de al
umbradoumbrado
público.público.

(Luminar(Luminar
ias prendias prend
idas / Luidas / Lu
minarias minarias 
totales)*totales)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 97%97% ReportesReportes
de superde super
visión devisión de
la Direccila Direcci
ón de Alón de Al
umbradoumbrado
PúblicoPúblico

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam
ental Opental Op
erativa yerativa y
de Superde Super
visión - visión - 
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene losmantiene los
pagos a lapagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma.tiempo y forma.

96%96% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan
os, paraos, para
lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el

nivel de nivel de
encendidencendid
o. Se ideo. Se ide
ntificarontificaro

nn
lámparaslámparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque

97.68%97.68% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor
númeronúmero

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan
os, paraos, para
lograrlograr
así lasasí las
metasmetas
en elen el

nivel de nivel de
encendidencendid
o. Se ideo. Se ide
ntificarontificaro

nn
lámparaslámparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadasntadas

queque
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afectanafectan
el nivelel nivel

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.

afectanafectan
el nivelel nivel

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.
ActividadActividad

1.11.1
MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
consumoconsumo
dede
energíaenergía

((Kwh co((Kwh co
nsumidonsumido
s años año
actual -actual -
Kwh conKwh con
sumidossumidos
añoaño
anterior)anterior)
/ Kwh co/ Kwh co
nsumidonsumido
s años año
anterioranterior
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

16.95%16.95% 0%0% SupervisiSupervisi
ones y cones y c
onciliacionciliaci
ones conones con
CFECFE

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam
ental Opental Op
erativa yerativa y
de Superde Super
visión - visión - 
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

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

21.69%21.69% Se realizSe realiz
aron conaron con
ciliacionciliacion
es de loses de los
resultadresultad

os deos de
CensoCenso

con CFEcon CFE
de la 2dade la 2da

Etapa,Etapa,
así comoasí como

sese
concluyóconcluyó
al 100%al 100%

lala
revisiónrevisión

dede
ajustesajustes

por conspor cons
umos. Seumos. Se

haha
realizadorealizado
mantenimanteni
miento cmiento c
orrectivoorrectivo
en fotocen fotoc
eldas eneldas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera

oportunaoportuna
..

-39.10%-39.10% El datoEl dato
es acumes acum
ulado deulado de
enero aenero a

mayo delmayo del
2020. Se2020. Se

haha
realizadorealizado
mantenimanteni
miento cmiento c
orrectivoorrectivo
de fotocde fotoc
eldas eneldas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera

oportunaoportuna
..

NaNNaN

ActividadActividad
1.21.2

Instalación deInstalación de
luminariasluminarias

SumatoriSumatori
a de lumia de lumi
narias innarias in
staladasstaladas

SumatoriSumatori
a totala total
de luminde lumin
arias instarias inst

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 600600 InformeInforme
de instalde instal
ación de ación de 
luminariluminari

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
luminarias enluminarias en
tiempo y formatiempo y forma

00 ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

se ha retse ha ret
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aladasaladas asas ental Opental Op
erativa yerativa y
de Superde Super
visión - visión - 
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

por parte de lapor parte de la
empresaempresa
contratada.contratada.

dede
licitaciónlicitación
en la Diren la Dir
ecciónección

de Adquide Adqui
siciones.siciones.

rasado elrasado el
inicio delinicio del
proyectoproyecto

..

ActividadActividad
1.31.3

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de

iluminación deiluminación de
espaciosespacios

arquitectónicosarquitectónicos
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
espacios espacios 
arquitectarquitect
ónicos ilónicos il
uminadouminado
s con mas con ma
ntenimientenimie
nto.nto.

(Espacio(Espacio
s arquites arquite
ctónicosctónicos
con mancon man
tenimientenimien
to/ Totalto/ Total
dede
espacios espacios 
arquitectarquitect
ónicos aónicos a
dar mantdar mant
enimientenimient
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 100%100% InformeInforme
de mantde mant
enimientenimient
o de ilumo de ilum
inacióninación

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam
entalental
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

Se realiza elSe realiza el
mantenimiento demantenimiento de
iluminación eniluminación en
tiempo y formatiempo y forma
por parte de lapor parte de la
empresaempresa
contratada.contratada.

0%0% ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
en la Diren la Dir
ecciónección

de Adquide Adqui
siciones.siciones.

0%0% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

se ha retse ha ret
rasado elrasado el
inicio delinicio del
proyectoproyecto

..

NaNNaN

ActividadActividad
1.41.4

Iluminación deIluminación de
Seguridad enSeguridad en

puentespuentes
peatonales depeatonales de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
puentes puentes 
peatonalpeatonal
es ilumines ilumin
adosados

(Puentes(Puentes
peatonalpeatonal
es con ines con in
stalaciónstalación
de iluminde ilumin
ación reaación rea
lizada/lizada/
Total deTotal de
puentes puentes 
peatonalpeatonal
es aes a
instalar ilinstalar il
uminacióuminació
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de instalde instal
ación de ación de 
iluminaciiluminaci
ón enón en
puentes puentes 
peatonalpeatonal
eses

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam
entalental
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

Se realiza laSe realiza la
instalación deinstalación de
iluminación eniluminación en
tiempo y formatiempo y forma
por parte de lapor parte de la
empresaempresa
contratada.contratada.

0%0% ElEl
ProyectoProyecto
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
en la Diren la Dir
ecciónección

de Adquide Adqui
siciones.siciones.

0%0% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

se ha retse ha ret
rasado elrasado el
inicio delinicio del
proyectoproyecto

..

NaNNaN

ActividadActividad
1.51.5

Atención deAtención de
quejas y reportesquejas y reportes

ciudadanosciudadanos

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

(Quejas(Quejas
yy
reportes reportes 
atendidoatendido
s / Totals / Total
quejas yquejas y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 99%99% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
MunicipaMunicipa

La Dirección deLa Dirección de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas

91.72%91.72% SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla

97%97% SeSe
presentapresenta
el valor ael valor a
cumuladcumulad
o que coo que co
ntemplantempla
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dosdos reportesreportes
porpor
atenderatender
)*100)*100

les, Coorles, Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntal.ntal.

condiciones lacondiciones la
plataformaplataforma
Ciudapp.Ciudapp.

del mesdel mes
de enerode enero
a marzoa marzo
de 2020.de 2020.

SeSe
realiza mrealiza m
antenimiantenimi
ento preento pre
ventivo yventivo y
correctivcorrectiv
o, con uno, con un
sistemasistema

dede
mejoramejora

continua.continua.

del mesdel mes
de enerode enero
a junioa junio

de 2020.de 2020.
SeSe

realiza mrealiza m
antenimiantenimi
ento preento pre
ventivo yventivo y
correctivcorrectiv
o, con uno, con un
sistemasistema

dede
mejoramejora

continua.continua.
ComponCompon
ente 2ente 2

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

PorcentaPorcenta
je de cobje de cob
erturaertura
deldel
servicioservicio
de recolede recole
cción dección de
residuos residuos 
domiciliadomicilia
rios, paprios, pap
eleras yeleras y
dede
manejomanejo
especial.especial.

(Supervi(Supervi
siones resiones re
alizadasalizadas
/ Supervi/ Supervi
siones prsiones pr
ogramadogramad
as)* 100as)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de la supde la sup
ervisiónervisión
alal
servicioservicio
de recolede recole
ccióncción

UnidadUnidad
de Superde Super
visión a visión a 
ConcesioConcesio
nes de lanes de la
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La TesoreríaLa Tesorería
mantiene losmantiene los
pagos a lapagos a la
concesionaria enconcesionaria en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Aseo PúblicoAseo Público
realiza lasrealiza las
supervisionessupervisiones
correspondientes.correspondientes.
El abasto deEl abasto de
combustible secombustible se
mantienemantiene
constante a losconstante a los
camiones decamiones de
recolección.recolección.

33.57%33.57% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
mes demes de
enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020.2020.

AunqueAunque
sese

tuvieron tuvieron
problemproblem
as con elas con el
parqueparque

vehicularvehicular
para la rpara la r
ecoleccióecolecció
n, actuan, actua
mentemente
con elcon el

ingresoingreso
dede

unidadesunidades
nuevasnuevas
se normse norm

alizaaliza

60%60% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

de 2020.de 2020.
Se haceSe hace
resaltarresaltar
el hechoel hecho
de aúnde aún
con loscon los
efectosefectos

de la pande la pan
demiademia

del Coviddel Covid
19 el19 el

servicioservicio
se ha mase ha ma
ntenido cntenido c
onstanteonstante

, en, en
tiempo ytiempo y
forma.forma.
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esteeste
servicio,servicio,
el cualel cual

no se hano se ha
dejadodejado

dede
prestar aprestar a
la ciudadla ciudad

anía.anía.
ActividadActividad

2.12.1
Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

domiciliarios en eldomiciliarios en el
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
casa habcasa hab
itaciónitación

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

527356527356 553724553724 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

La empresaLa empresa
(CAABSA) realiza(CAABSA) realiza
la recolección enla recolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago en tiempoel pago en tiempo
y forma.y forma.

124339124339 La conceLa conce
sionariasionaria
CAABSACAABSA
renovórenovó

8686
unidadesunidades
de recolede recole
cción dección de
residuosresiduos
sólidos dsólidos d
omiciliaromiciliar

es.es.

251360251360 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

de 2020.de 2020.
LaLa

empresaempresa
CAABSACAABSA
ha mantha mant
enido unenido un
procesoproceso

de recolede recole
cción dección de
residuosresiduos
sólidos sólidos

municipamunicipa
les enles en

tiempo ytiempo y
forma.forma.

Se ha mSe ha m
ejorado sejorado s
ustancialustancial
mente lamente la
atenciónatención

a lasa las
quejas yquejas y
reportes.reportes.
La conceLa conce
sionariasionaria
tambiéntambién
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se hase ha
sumadosumado
al apoyoal apoyo
en las coen las co
ntingencintingenci
as ambieas ambie
ntales.ntales.

ActividadActividad
2.22.2

Recolección deRecolección de
residuos sólidosresiduos sólidos

en tianguisen tianguis

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuosresiduos
sólidos rsólidos r
ecolectaecolecta
dos endos en
tianguistianguis

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2205422054 2316023160 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

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

54675467 SeSe
reforzóreforzó

la recolela recole
cción dección de
residuos residuos
generadgenerad
os en losos en los
tianguistianguis
con 6con 6

unidadesunidades
nuevasnuevas

de recolede recole
cción.cción.

1074910749 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

dede
2020.En2020.En
la recolela recole
cción dección de
residuos residuos
generadgenerad

os enos en
tianguistianguis

se hase ha
tenidotenido

una bajauna baja
pocopoco

sensiblesensible
derivadoderivado

a quea que
por la copor la co
ntingencintingenci
a no sea no se

hanhan
instaladoinstalado

loslos
tianguistianguis
en su toten su tot
alidad.alidad.

SinSin
embargoembargo
la recolela recole
cción sección se
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continúacontinúa
haciendohaciendo

enen
tiempo ytiempo y
forma.forma.

ActividadActividad
2.32.3

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 TrimestrTrimestr
alal

56595659 59005900 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

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

395395 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2020. Se2020. Se
mantienmantien
e la recole la recol

ecciónección
dede

residuos.residuos.

819819 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. En2020. En
la recolela recole
cción en cción en
contenecontene
dores mdores m
uncicipaluncicipal
es se haes se ha
tenidotenido

una bajauna baja
derivadoderivado
por la copor la co
ntingencintingenci
a. Se cona. Se con
tinuará ctinuará c
aptandoaptando
residuosresiduos
con los ccon los c
ontenedontened
ores exisores exis
tentes htentes h
aciéndolaciéndol
es las rees las re
paracionparacion
es neceses neces

ariasarias
para mapara ma
ntenerlontenerlo
s operans operan

tes.tes.
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ActividadActividad
2.42.4

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 des de
residuos residuos 
generadgenerad
os por coos por co
merciantmerciant
es estables establ
ecidosecidos
en elen el
Centro HCentro H
istórico.istórico.

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de recolede recole
ctadasctadas
de los code los co
merciantmerciant
es en eles en el
CentroCentro
HistóricoHistórico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27902790 29302930 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadontratado
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

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

735735 ElEl
servicioservicio
de Aseo de Aseo
ContrataContrata
do quedo que

se prestase presta
a los coa los co

merciantmerciant
es deles del
CentroCentro

HistóricoHistórico
continuacontinua
siendosiendo

muy satimuy sati
sfactorio.sfactorio.

SeSe
continuacontinua
con máscon más
de dosde dos

mil contrmil contr
atosatos

vigentes.vigentes.

892892 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020.2020.

Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

porpor
COVID -COVID -

19 se ma19 se ma
ntuvierontuviero

nn
cerradoscerrados
los comelos come
rcios, porrcios, por
lo que enlo que en

esteeste
trimestretrimestre

se viose vio
afectadoafectado
el indicael indica

dor.dor.

NaNNaN

ActividadActividad
2.52.5

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 TrimestrTrimestr
alal

27962796 29402940 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadontratado
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La empresaLa empresa
(SULO) realiza la(SULO) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago en tiempoel pago en tiempo
y forma.y forma.

599599 Se haSe ha
insistidoinsistido

a laa la
empresaempresa
SULO, enSULO, en
mejorar mejorar
permanepermane
ntementntement
e sus sere sus ser
vicios, esvicios, es
pecialmepecialme

el deel de
atenciónatención

a laa la
limpiezalimpieza

10991099 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020.2020.

Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

porpor
COVID -COVID -
19 se vio19 se vio
afectadoafectado
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yy
vaciadovaciado
de papelde papel
eras, laeras, la

empresaempresa
se ha cose ha co
mprometmpromet
ido a maido a ma
ntenerntener

una vigiluna vigil
anciaancia

estrechaestrecha
de todode todo
el mobiliel mobili

arioario
urbanourbano

bajo su rbajo su r
esponsaesponsa
bilidad abilidad a

fin defin de
disminuirdisminuir

alal
máximomáximo

laslas
quejasquejas

de los cide los ci
udadanoudadano

ss

el indicael indica
dor.dor.

ActividadActividad
2.62.6

Recolección deRecolección de
residuos enresiduos en

Puntos limpios /Puntos limpios /
Residuos Base 0Residuos Base 0

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas enadas en
puntospuntos
limpios rlimpios r
ecolectaecolecta
dasdas

SumatoriSumatori
a totala total
de tonelde tonel
adas recadas rec
olectadaolectada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

31893189 33503350 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Aseo CoAseo Co
ntratadontratado
- Direcci- Direcci
ón deón de
AseoAseo
PúblicoPúblico

La empresaLa empresa
(SULO) realiza la(SULO) realiza la
recolección enrecolección en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
SindicaturaSindicatura
mantiene elmantiene el
contrato encontrato en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La Dirección deLa Dirección de
Tesorería realizaTesorería realiza
el pago en tiempoel pago en tiempo
y forma.y forma.

158158 En esteEn este
rubro serubro se

hanhan
recibidorecibido

66
unidadesunidades
nuevasnuevas
para elpara el
vaciadovaciado
de losde los
puntospuntos
limpios.limpios.

303303 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
esperaespera

mayor cmayor c
ooperaciooperaci
ón de la ón de la
ciudadanciudadan
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ía enía en
cuanto acuanto a
la separala separa
ción deción de

loslos
residuos residuos
depositadeposita
dos endos en

este moeste mo
biliario.biliario.

ComponCompon
ente 3ente 3

MantenimientoMantenimiento
del mobiliariodel mobiliario

urbano públicourbano público
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
dede
atenciónatención
al mobilial mobili
arioario
urbano.urbano.

(Número(Número
dede
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o al mobio al mobi
liarioliario
urbano rurbano r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o al mobio al mobi
liarioliario
urbano aurbano a
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
operativoperativ
os de la os de la 
DireccióDirecció
n de Mann de Man
tenimientenimien
toto
UrbanoUrbano

DireccióDirecció
n de Mann de Man
tenimientenimien
toto
UrbanoUrbano

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

34%34% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2020.2020.

56%56% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
continua continua
trabajantrabajan

do endo en
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o al mobio al mobi

liarioliario
urbanourbano

para mapara ma
ntenerntener

enen
optimas optimas
condiciocondicio
nes el mnes el m
obiliario.obiliario.

NaNNaN

ActividadActividad
3.13.1

Mantenimiento deMantenimiento de
fuentesfuentes

PorcentaPorcenta
je deje de
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
toto

(Número(Número
total detotal de
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
to /to /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na -na -
JefaturaJefatura
dede

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular

94%94% Se está tSe está t
rabajandrabajand
o en el o en el

mantenimanteni
mientomiento
de lasde las

fuentes.fuentes.

95%95% SeSe
trabajatrabaja

en el maen el ma
ntenimientenimie

nto anto a
fuentes.fuentes.
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total detotal de
fuentes)fuentes)
* 100* 100

CentroCentro
HistóricoHistórico
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

ActividadActividad
3.23.2

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

(RAMVIP)(RAMVIP)

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
animalesanimales
muertos muertos 
recolectarecolecta
dasdas

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
animalesanimales
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1286312863 1286312863 InformesInformes
de resultde result
adosados

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

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

3566835668 Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do en la do en la
recoleccirecolecci

ón deón de
animalesanimales
muertos,muertos,
para mapara ma
ntener alntener al

100 el100 el
servicioservicio
que demque dem
anda la canda la c
iudadaníiudadaní

a.a.

7615976159 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
sigue trasigue tra
bajandobajando
en la recen la rec
olecciónolección

dede
animalesanimales
muertos,muertos,
para mapara ma
ntener alntener al
100 % el100 % el
servicioservicio
que demque dem
anda la canda la c
iudadaníiudadaní

a.a.

NaNNaN

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

plazas públicasplazas públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
toto

(Número(Número
total detotal de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
to /to /
NúmeroNúmero
total detotal de
plazas) *plazas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na -na -
JefaturaJefatura
dede
CentroCentro
HistóricoHistórico
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condicionescondiciones

19%19% EsteEste
indicadorindicador
no se hano se ha
visto incrvisto incr
ementadementad
o debidoo debido
a que sea que se
atiendenatienden
otros prootros pro
gramasgramas

como #1como #1
00parqu00parqu

47%47% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se

hanhan
realizadorealizado
accionesacciones
de sanitide saniti
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UrbanoUrbano esGDL,esGDL,
entregaentrega

dede
obras,obras,
etc.etc.

zación y zación y
fumigacifumigaci

ón deón de
plazas,plazas,
parquesparques

yy
colonias.colonias.

ActividadActividad
3.43.4

Realización deRealización de
borrado de grafitiborrado de grafiti

NúmeroNúmero
de mts²de mts²
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

SumatoriSumatori
a de M²a de M²
dede
borradoborrado
de grafitide grafiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7460074600 7460074600 InformesInformes
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
, Jefatura, Jefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na,na,
JefaturaJefatura
dede
CentroCentro
HistóricoHistórico
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

1903619036 Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do en eldo en el
borradoborrado
de grafitide grafiti
poniendoponiendo
especialespecial
atenciónatención

en lasen las
zonas dezonas de
mayor inmayor in
cidencia.cidencia.

3014030140 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
continuacontinua
con lascon las

accionesacciones
dede

borradoborrado
de grafitide grafiti

concon
atenciónatención
especialespecial
en lasen las

zonas dezonas de
mayor inmayor in
cidencia.cidencia.

NaNNaN

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
mantenimiento demantenimiento de

Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
realizadarealizada
s ens en
PaseoPaseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
total detotal de
accionesacciones
realizadarealizada
s /s /
NúmeroNúmero
total detotal de
accionesacciones
aa
realizar)realizar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Sanede Sane
amientoamiento
, Jefatura, Jefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na,na,
JefaturaJefatura
dede
CentroCentro

La CoordinaciónLa Coordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

7%7% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2020.2020.

19%19% SeSe
continua continua
trabajantrabajan

do endo en
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o, con elo, con el
objetivoobjetivo
de mantde mant
ener enener en
optimas optimas
condiciocondicio
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HistóricoHistórico
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

nes lanes la
imagenimagen

deldel
PaseoPaseo

Alcalde.Alcalde.
ComponCompon
ente 4ente 4

Conservación deConservación de
vialidadesvialidades
efectuadaefectuada

PorcentaPorcenta
je de supje de sup
erficie deerficie de
rodamierodamie
nto en elnto en el
municipimunicipi
o queo que
requiererequiere
atención atención 
inmediatinmediat
a.a.

(M² de s(M² de s
uperficieuperficie
dañada -dañada -
M² de suM² de su
perficieperficie
atendidaatendida
/ Total/ Total
de M² dede M² de
superficisuperfici
e)*100e)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReportesReportes
operativoperativ
os de la os de la 
DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

La Dirección deLa Dirección de
Obras públicasObras públicas
realiza las repavirealiza las repavi
mentacionesmentaciones
correspondientes.correspondientes.
La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

11.84%11.84% Se continSe contin
uan conuan con

loslos
trabajostrabajos
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de vialidde vialid
ades enades en
la ciudadla ciudad

elel
avance avance
mostradmostrad
o no hao no ha
tenidotenido

mayor mmayor m
odificaciodificaci

ónón
debido adebido a
la faltala falta
de inforde infor
maciónmación

por partepor parte
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

sese
esperaespera
que elque el

próximopróximo
mes yames ya

sese
reflejenreflejen

loslos
avancesavances
físicosfísicos

11.76%11.76% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

de 2020.de 2020.
SeSe

continuacontinua
con loscon los
trabajostrabajos
por partepor parte
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
en lo queen lo que

sese
refiere a refiere a
repavimrepavim
entacionentacion

es; enes; en
esteeste

trimestretrimestre
yaya

tuvimostuvimos
avance ravance r
eportadoeportado
, espera, espera
ndo quendo que

elel
próximopróximo
trimestretrimestre
se de unse de un
avanceavance
muchomucho
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más actumás actu
alizados.alizados.

mayormayor
en estosen estos
trabajos.trabajos.

ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
bacheo enbacheo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

NúmeroNúmero
de m² bade m² ba
cheadoscheados

SumatoriSumatori
a de m² a de m² 
bacheadbachead
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

243571243571 230000230000 InformeInforme
de resultde result
ado deado de
bacheobacheo

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

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorgaTransporte otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones. Loscondiciones. Los
precios delprecios del
material sematerial se
incrementan.incrementan.

4167941679 DuranteDurante
los doslos dos
últimosúltimos
mesesmeses

deldel
trimestretrimestre
se ha dese ha de
notadonotado

una bajauna baja
en losen los

m2 cuadm2 cuad
rados curados cu
biertos,biertos,
esto seesto se

haha
debido adebido a
diversosdiversos
factores,factores,
durantedurante
el mesel mes

dede
febrerofebrero
fallas enfallas en

laslas
unidadesunidades
y una dey una de
ficiente rficiente r
espuestaespuesta
por partepor parte
de las ede las e
mpresas mpresas
asfalteraasfaltera

s hans han
afectadoafectado
el rendiel rendi
mientomiento
de igualde igual
formaforma

7700477004 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
bachearbachear

onon
35,32535,325

m2 en elm2 en el
periodoperiodo

de abril -de abril -
juniojunio
2020.2020.
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durantedurante
el mesel mes

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

laslas
accionesacciones
tomadastomadas
por la Copor la Co
ntingencintingenci

a dea de
SaludSalud

existenteexistente
ya queya que
se hanse han

reducidoreducido
a solo 4 a solo 4
cuadrillacuadrilla

ss
activas.activas.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
calafateo encalafateo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
metrosmetros
linealeslineales
dede
calafateocalafateo
realizadorealizado
ss

(M calafa(M calafa
teados /teados /
Total deTotal de
m a calafm a calaf
atear)atear)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14%14% 100%100% InformeInforme
de resultde result
ado deado de
calafateocalafateo

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

Secretaría delSecretaría del
Transporte otorgaTransporte otorga
los permisos paralos permisos para
cierrescierres
temporales detemporales de
calles. Lacalles. La
Coordinación deCoordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene elmantiene el
parque vehicularparque vehicular
en óptimasen óptimas
condiciones.condiciones.

3%3% DuranteDurante
el mesel mes

dede
marzo semarzo se
dio iniciodio inicio
con loscon los
trabajostrabajos
de calafade calafa
teo, lamteo, lam
entableentable
mentemente
no seno se
hanhan

podido rpodido r
egularizaegulariza

3%3% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020.2020.

SinSin
embargoembargo

estaesta
actividadactividad
no se hano se ha
podidopodido
llevar allevar a
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r losr los
mismosmismos
por lapor la

situaciónsituación
de la Code la Co
ntingencintingenci

a dea de
Salud, caSalud, ca
usandousando

una reduuna redu
cción encción en
las cuadrlas cuadr
illas exisillas exis
tentestentes

en la Diren la Dir
ecciónección

de Pavimde Pavim
entos.entos.

cabocabo
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitaria,sanitaria,
la cualla cual

no ha peno ha pe
rmitidormitido
que elque el

personal personal
calificadcalificad
o asista,o asista,

asíasí
mismomismo
durantedurante

elel
temporaltemporal

dede
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible
llevar allevar a

cabo acticabo acti
vidadesvidades

ya que elya que el
materialmaterial
es muyes muy
sensiblesensible
en condien condi
cionesciones

de humede hume
dad.dad.

ActividadActividad
4.34.3

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

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

92%92% 93%93% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

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

La CoordinaciónLa Coordinación
de Administraciónde Administración
e Innovacióne Innovación
GubernamentalGubernamental
rmantiene larmantiene la
aplicaciónaplicación
Ciudapp enCiudapp en
óptimasóptimas
condiciones. Lacondiciones. La

80%80% DuranteDurante
el últimoel último
mes semes se

aumentóaumentó
el porcenel porcen
taje detaje de

atenciónatención
dede

reportes reportes

94%94% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. Se2020. Se
continuacontinua
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)*100)*100 Tesorería realizaTesorería realiza
el pago en tiempoel pago en tiempo
y forma de lay forma de la
aplicaciónaplicación
Ciudapp.Ciudapp.

ciudadanciudadan
os, esperos, esper

amosamos
seguir inseguir in
crementcrement

andoando
nuestra nuestra

capacidacapacida
d de resd de res
puestapuesta
una vezuna vez
que la Cque la C
ontingenontingen
cia porcia por
SaludSalud

sea levasea leva
ntada.ntada.

con loscon los
trabajostrabajos
por partepor parte
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Pavimde Pavim
entosentos

para darpara dar
una respuna resp

uestauesta
pronta apronta a

loslos
reportes reportes
ciudadanciudadan

os.os.

ComponCompon
ente 5ente 5

Conservación deConservación de
áreas verdesáreas verdes

públicas realizadapúblicas realizada

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
públicas públicas 
conservaconserva
das.das.

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes averdes a
tendidastendidas
/ Total/ Total
de áreasde áreas
verdesverdes
del invendel inven
tario)*10tario)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 96%96% ReportesReportes
de superde super
visión devisión de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

25%25% GraciasGracias
alal

esfuerzoesfuerzo
conjuntoconjunto

deldel
personalpersonal
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
ParquesParques

yy
Jardines,Jardines,
logramoslogramos
dar mantdar mant
enimientenimient
o constao consta
nte a lasnte a las

áreasáreas
verdesverdes

ubicadasubicadas
enen

parquesparques
jardinesjardines
y camelly camell

49%49% Se da mSe da m
antenimiantenimi
ento conento con
stante astante a
las áreaslas áreas
verdesverdes

ubicadasubicadas
enen

parques,parques,
jardinesjardines
y camelly camell
ones, gaones, ga
rantizanrantizan
do un ado un a
mbientembiente
sano ysano y

mejor comejor co
nservadonservado

..
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ones, gaones, ga
rantizanrantizan
do un ado un a
mbientembiente
sano ysano y

mejor comejor co
nservadonservado

..
ActividadActividad

5.15.1
MejoramientoMejoramiento

integral de áreasintegral de áreas
verdesverdes

#100ParquesGDL#100ParquesGDL

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
con intercon inter
vencionevencione
s integras integra
les y/o reles y/o re
habilitacihabilitaci
ones realones real
izadasizadas

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes inverdes in
tervenidtervenid
as / Totalas / Total
de áreasde áreas
verdes a verdes a 
interveniinterveni
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

25%25% En elEn el
esfuerzoesfuerzo
por recupor recu
perar, reperar, re
habilitarhabilitar
y consery conser
var lasvar las
áreasáreas
verdesverdes
de lade la

ciudad,ciudad,
logramoslogramos
la intervla interv
enciónención
integralintegral
en 25en 25

espaciosespacios
de libre de libre

esparcimesparcim
iento.iento.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,

mulch, amulch, a
rbolado,rbolado,

entreentre
otros. Deotros. De

igualigual
forma seforma se

35%35% En elEn el
esfuerzoesfuerzo
por recupor recu
perar, reperar, re
habilitarhabilitar
y consery conser
var lasvar las
áreasáreas
verdesverdes
de lade la

ciudad,ciudad,
logramoslogramos
la intervla interv
enciónención
integralintegral
en 35en 35

espaciosespacios
de libre de libre

esparcimesparcim
iento.iento.
DondeDonde

se instalse instal
aronaron

plantasplantas
dede

ornato,ornato,
pasto,pasto,

mulch, amulch, a
rbolado,rbolado,

entreentre
otros. Deotros. De

igualigual
forma seforma se
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dio mantdio mant
enimientenimient
o al arboo al arbo
lado, garlado, gar
antizandantizand

o lao la
salud desalud de
la flora yla flora y
un ambiun ambi

enteente
sanosano

para la cipara la ci
udadaníaudadanía

..

dio mantdio mant
enimientenimient
o al arboo al arbo
lado, garlado, gar
antizandantizand

o lao la
salud desalud de
la flora yla flora y
un ambiun ambi

enteente
sanosano

para la cipara la ci
udadaníaudadanía

..
ActividadActividad

5.25.2
ConservaciónConservación

integral de áreasintegral de áreas
verdes enverdes en

camellones,camellones,
parques, jardinesparques, jardines

y glorietas.y glorietas.

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
públicas públicas 
conservaconserva
das mendas men
sualessuales

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes cverdes c
onservadonservad
as / Totalas / Total
de áreasde áreas
verdesverdes
que neceque nece
sitan consitan con
servacióservació
n) * 100n) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

91%91% ActualmActualm
ente seente se
da mantda mant
enimientenimient
o constao consta
nte a 43nte a 43
de los 47de los 47
espacios,espacios,
donde sedonde se
incluyenincluyen
las áreaslas áreas
verdes pverdes p
rincipalerincipale
s de las de la
ciudad,ciudad,

entre losentre los
que se eque se e
ncuentrancuentra

n,n,
parques,parques,
jardines, jardines,
camelloncamellon

es yes y
glorietas.glorietas.

98%98% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se dio mse dio m
antenimiantenimi
ento aento a

46 de los46 de los
4747

espaciosespacios
en promen prom

edio,edio,
donde sedonde se
incluyenincluyen
las áreaslas áreas
verdes pverdes p
rincipalerincipale
s de las de la
ciudad,ciudad,

entre losentre los
que se eque se e
ncuentrancuentra

n,n,
parques,parques,
jardines, jardines,
camelloncamellon

es yes y
glorietas.glorietas.
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ActividadActividad
5.35.3

Realización deRealización de
podas de árboles.podas de árboles.

NúmeroNúmero
de podasde podas
dede
árboles rárboles r
ealizadaealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
podas depodas de
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68546854 71007100 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

28452845 GraciasGracias
al Prograal Progra

ma dema de
ManejoManejo

dede
ArboladoArbolado

2020,2020,
logramoslogramos
interveniinterveni
r 2,845r 2,845
árbolesárboles
con elcon el

servicioservicio
de poda.de poda.
Cabe meCabe me
ncionarncionar

queque
gracias agracias a

estasestas
accionesacciones

sese
previenepreviene

lala
pérdidapérdida

dede
arboladoarbolado
urbano yurbano y
se garanse garan
tiza la setiza la se
guridadguridad
de la ciude la ciu
dadanía.dadanía.

1243512435 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020.2020.

GraciasGracias
al Prograal Progra

ma dema de
ManejoManejo

dede
ArboladoArbolado
2020, se 2020, se
interviniintervini

eroneron
9,5909,590

árbolesárboles
en elen el

trimestretrimestre
de abril -de abril -

juniojunio
2020 con2020 con

elel
servicioservicio
de poda.de poda.
Cabe meCabe me
ncionarncionar

queque
gracias agracias a

estasestas
accionesacciones

sese
previenepreviene

lala
perdidaperdida

dede
arboladoarbolado
urbano yurbano y
se garanse garan
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tiza la setiza la se
guridadguridad
de la ciude la ciu
dadanía.dadanía.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
árbolado.árbolado.

NúmeroNúmero
de fumigde fumig
ación deación de
árboles rárboles r
ealizadaealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
árboles fárboles f
umigadoumigado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5948959489 4000040000 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

1738517385 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
del COVIdel COVI
D-19, el D-19, el
DepartaDeparta
mentomento

de Fitosade Fitosa
nidad, senidad, se
dedicó eldedicó el

últimoúltimo
mes ames a

sanitizarsanitizar
loslos

espaciosespacios
públicos.públicos.
Pese aPese a

las adverlas adver
sidades,sidades,
se logróse logró
controlarcontrolar
plagas yplagas y
tratar entratar en
fermedafermeda
des endes en
17,38517,385

sujetos fsujetos f
orestalesorestales
, garanti, garanti
zando lazando la
salud delsalud del
arboladoarbolado
y la seguy la segu
ridad deridad de
las ciudalas ciuda

daníadanía

2732127321 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020. En2020. En

elel
trimestretrimestre
de abril -de abril -

juniojunio
2020 se 2020 se
controlarcontrolar

on yon y
tratarontrataron
plagas y plagas y
enfermeenferme
dades endades en
17,38517,385

sujetos fsujetos f
orestalesorestales
, garanti, garanti
zando lazando la
salud delsalud del
arboladoarbolado
y la seguy la segu
ridad deridad de
las ciudalas ciuda

daníadanía
queque

conviveconvive
concon

estosestos
seresseres
vivos.vivos.
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queque
conviveconvive

concon
estosestos
seresseres
vivos.vivos.

ActividadActividad
5.55.5

Realización deRealización de
derribo de árbolesderribo de árboles

secos.secos.

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árbolesárboles
secos resecos re
alizadosalizados

SumatoriSumatori
a dea de
árbolesárboles
secos desecos de
rribadosrribados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10441044 15001500 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

296296 Cada vezCada vez
sonson

menosmenos
loslos

árbolesárboles
secos ensecos en

lala
ciudad,ciudad,

gracias agracias a
los esfuelos esfue
rzos derzos de

la Direccila Direcci
ón y el Pón y el P
rogramarograma

dede
ManejoManejo

dede
ArboladoArbolado

2020,2020,
queque

logró enlogró en
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre

retirarretirar
casi 300casi 300
árbolesárboles
secossecos

que presque pres
entanentan

riesgo deriesgo de
caer encaer en

cualquiercualquier
momentmoment

o. deo. de

693693 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2020.2020.

Con el PrCon el Pr
ogramaograma

dede
ManejoManejo

dede
ArboladoArbolado
2020, se2020, se
retiraronretiraron

397397
árbolesárboles

secos ensecos en
elel

periodoperiodo
de abril -de abril -

juniojunio
20202020

que presque pres
entanentan

riesgo deriesgo de
caer encaer en

cualquiercualquier
momentmoment

o.o.
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estaesta
forma seforma se
garantizgarantiz
a la segua la segu
ridad deridad de
la ciudadla ciudad
anía enanía en

loslos
espaciosespacios
públicos,públicos,
calles ycalles y

avenidasavenidas
de lade la

ciudad.ciudad.
ActividadActividad

5.65.6
Realización deRealización de

derribo de árbolesderribo de árboles
riesgosos.riesgosos.

NúmeroNúmero
dede
derriboderribo
dede
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos 
derribadderribad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

550550 750750 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

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

195195 GraciasGracias
a estas aa estas a
cciones,cciones,
logramoslogramos
conservaconserva

r elr el
arboladoarbolado
urbanourbano

enen
óptimas óptimas
condiciocondicio
nes. Unones. Uno

dede
nuestros nuestros
principalprincipal

eses
objetivosobjetivos

eses
evaluarevaluar

de formade forma
eficienteeficiente
el arbolael arbola
do, a findo, a fin
de evitarde evitar

elel
derriboderribo

dede
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