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

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

EjeEje 4- 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,L12.8.1L12.1.2,L12.1.3,L12.2.6,L12.3.1,L12.5.1,L12.8.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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

(Població(Població
n quen que
otorga cotorga c
alificacióalificació
n aproban aproba
toria/Tottoria/Tot
al de pobal de pob
lación enlación en
cuestadacuestada
)*100)*100

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 esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

80%80% ResultadResultad
o de lao de la

suma y psuma y p
romedioromedio
de los side los si
guientesguientes
datos: Aldatos: Al
umbradoumbrado
: Acepta: Acepta
ble 60%ble 60%
- Muy ac- Muy ac
eptableeptable
12.0%=12.0%=
81.6% R81.6% R
esoleccióesolecció
n de Resin de Resi
duos: Acduos: Ac
eptableeptable
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61.5% -61.5% -
Muy aceMuy ace
ptableptable

26.7%=26.7%=
88.2%88.2%

ParquesParques
yy

Jardines :Jardines :
AceptablAceptabl
e 60.6%e 60.6%
- Muy ac- Muy ac
eptableeptable
16.6% =16.6% =
77.2% M77.2% M
antenimiantenimi
ento deento de
Calles :Calles :
62.6% -62.6% -
Muy aceMuy ace
ptableptable

10.7% =10.7% =
73.3%73.3%

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

(Número(Número
dede
quejas yquejas y
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportes reportes 
recibidasrecibidas
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 94%94% 94%94% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Públicos Públicos 
MunicipaMunicipa
les - Direles - Dire
cción de cción de 
InnovaciInnovaci
ón Guberón Guber
namentanamenta
ll

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

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 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.

ComponCompon
ente 1ente 1

Encendido de laEncendido de la
red de alumbradored de alumbrado

públicopúblico
conservadoconservado

PorcentaPorcenta
je de encje de enc
endidoendido
de la redde la red
de alumde alum

(Número(Número
de luminde lumin
arias prearias pre
ndidas /ndidas /
total de ltotal de l

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97.53%97.53% 97.00%97.00% ReportesReportes
de superde super
visión devisión de
la Direccila Direcci
ón de Alón de Al

JefaturaJefatura
dede
Unidad DUnidad D
epartamepartam
ental Opental Op

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones enconcesiones en
los términoslos términos
establecidosestablecidos

97.73%97.73% SeSe
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención
al mayoral mayor

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

alal
procesoproceso

dede

98%98% DeDe
acuerdoacuerdo

alal
procesoproceso

dede
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bradobrado
público.público.

uminariauminaria
s)*100s)*100

umbradoumbrado
PúblicoPúblico

erativa yerativa y
de Superde Super
visión - visión - 
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

númeronúmero
dede

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

nivel de nivel de
encendidencendid
o.Se ideno.Se iden
tificarontificaron
al menosal menos

860860
lámparaslámparas
robadasrobadas
o accideo accide
ntadas antadas a
fectandofectando
el nivelel nivel

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.

reportesreportes
yy

sumadosumado
a las cuaa las cua
drillas dedrillas de
mantenimanteni
mientomiento

sese
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan
os. Se idos. Se id
entificacentificac

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

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

reportesreportes
yy

sumadosumado
a las cuaa las cua
drillas dedrillas de
mantenimanteni
mientomiento

sese
continuacontinua

con lacon la
atenciónatención

dede
reportes reportes
ciudadanciudadan
os. Se idos. Se id
entificacentificac

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

de iluminde ilumin
aciónación

óptimo.óptimo.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- 15 sept- 15 sept
iembreiembre
2021.2021.

ActividadActividad
1.11.1

MantenimientoMantenimiento
preventivo ypreventivo y

correctivo de lacorrectivo de la
infraestructura deinfraestructura de
alumbrado públicoalumbrado público

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
consumoconsumo
dede
energíaenergía

(1-(kwh (1-(kwh 
consumiconsumi
dos año dos año 
actual/kactual/k
wh conswh cons
umidosumidos
año anteaño ante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10.75%10.75% 5%5% 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

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

2,59%2,59% LaLa
empresaempresa
ConcesioConcesio
naria hanaria ha
realizadorealizado
mantenimanteni
miento pmiento p

1.79%1.79% Se haSe ha
realizadorealizado
mantenimanteni
miento pmiento p
reventivreventiv
o y correo y corre
ctivo enctivo en

0.80%0.80% Se haSe ha
realizadorealizado
mantenimanteni
miento pmiento p
reventivreventiv
o y correo y corre
ctivo enctivo en

                             3 / 30                             3 / 30



rior))*10rior))*10
00

visión - visión - 
DireccióDirecció
n de Alun de Alu
mbradombrado
PúblicoPúblico

reventivreventiv
os y corros y corr
ectivosectivos
en elen el

tema de tema de
fotoceldafotocelda

s ens en
circuitoscircuitos

dede
manera manera

oportunaoportuna
..

el temael tema
de fotocde fotoc
eldas eneldas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera

oportunaoportuna
. Se han . Se han
recuperarecupera

dodo
algunos algunos
medidormedidor
es faltanes faltan

tes,tes,
evitandoevitando
cobros ecobros e
stimadosstimados
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- mayo- mayo
2021.2021.

el temael tema
de fotocde fotoc
eldas eneldas en
circuitoscircuitos

dede
manera manera

oportunaoportuna
. Se han . Se han
recuperarecupera

dodo
algunos algunos
medidormedidor
es faltanes faltan

tes,tes,
evitandoevitando
cobros ecobros e
stimadosstimados
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- agosto- agosto
2021.2021.

ActividadActividad
1.21.2

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.

(Sumator(Sumator
ia de poria de por
centajecentaje
dede
avanceavance
de mantde mant
enimientenimient
oo
realizadorealizado
/ Sumato/ Sumato
ria de poria de po
rcentajercentaje
total de total de 
mantenimanteni
miento amiento a
realizar)*realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 100%100% InformeInforme
de mantde mant
enimientenimient
o de ilumo de ilum
inacióninación
enen
EspaciosEspacios
ArquitectArquitect
ónicosónicos

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 de Ene-contratada de Ene-
Sep 2021Sep 2021

18%18% EmpresaEmpresa
Egea,Egea,

tiene untiene un
avanceavance

deldel
16.17% I16.17% I
nteriorisnterioris

mo,mo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
19.12%19.12%

60%60% EmpresaEmpresa
Egea,Egea,

tiene untiene un
avanceavance

deldel
77.33% I77.33% I
nteriorisnterioris

mo,mo,
tiene untiene un
avanceavance

deldel
83.16%83.16%
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de abril -de abril -

juniojunio

100%100% EmpresaEmpresa
Egea,Egea,

tiene untiene un
avanceavance

deldel
100% Int100% Int
eriorismeriorism
o, tieneo, tiene

unun
avanceavance

deldel
100%100%
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2021.2021.
ActividadActividad

1.31.3
Atención deAtención de

quejas y reportesquejas y reportes
ciudadanosciudadanos

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

(Número(Número
dede
quejas yquejas y
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportes reportes 
recibidasrecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 98%98% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Públicos Públicos 
MunicipaMunicipa
les - Cooles - Coo
rdinaciónrdinación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntal.ntal.

La plataformaLa plataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

96%96% El valorEl valor
es dees de

reportes reportes
acumulaacumula

dosdos
durantedurante

elel
periodo.periodo.

SeSe
cuentacuenta

con un pcon un p
rogramarograma

dede
patrulleopatrulleo
diurno ydiurno y
nocturnonocturno
para detpara det
ecciónección

de fallas de fallas
temprantempran
as paraas para
ser atenser aten
didas.didas.

94%94% SeSe
realiza srealiza s
upervisióupervisió
n del funn del fun
cionamiecionamie
nto de lunto de lu
minariasminarias
en los 3en los 3
turnos,turnos,

así comoasí como
los fineslos fines

dede
semana.semana.

SeSe
brindabrinda
apoyosapoyos

enen
trabajostrabajos
urgentesurgentes
en las 7en las 7
zonas dezonas de

lala
ciudad, aciudad, a
gilizandogilizando
la respuela respue
sta a petsta a pet
icionesiciones

de fallasde fallas
de luminde lumin
arias porarias por
ciudadanciudadan

ía, alía, al
igual se igual se
supervissupervis

a ena en
campocampo

loslos
trabajostrabajos

queque
realiza larealiza la

97%97% SeSe
realiza srealiza s
upervisióupervisió
n del funn del fun
cionamiecionamie
nto de lunto de lu
minariasminarias
en los 3en los 3
turnos,turnos,

así comoasí como
los fineslos fines

dede
semana.semana.

SeSe
brindabrinda
apoyosapoyos

enen
trabajostrabajos
urgentesurgentes
en las 7en las 7
zonas dezonas de

lala
ciudad, aciudad, a
gilizandogilizando
la respuela respue
sta a petsta a pet
icionesiciones

de fallasde fallas
de luminde lumin
arias porarias por
ciudadanciudadan

ía, alía, al
igual se igual se
supervissupervis

a ena en
campocampo

loslos
trabajostrabajos

queque
realiza larealiza la
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EmpresaEmpresa
ConcesioConcesio

narianaria
para quepara que
cumplacumpla
con lacon la
calidadcalidad

dede
servicio rservicio r
equeridoequerido
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

EmpresaEmpresa
ConcesioConcesio

narianaria
para quepara que
cumplacumpla
con lacon la
calidadcalidad

dede
servicio rservicio r
equeridoequerido
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- 15 de s- 15 de s
eptiembreptiembr
e 2021.e 2021.

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.

(Número(Número
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
s/Supervis/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

Se mantienen lasSe mantienen las
concesiones enconcesiones en
los términoslos términos
establecidosestablecidos

32%32% Se intensSe intens
ifica la cifica la c
onciliacionciliaci
ón de losón de los
recibosrecibos

dede
pesajepesaje
contracontra

los datoslos datos
queque

presentapresenta
la concela conce
sionariasionaria

en laen la
facturafactura

dede
cobro.cobro.
EstoEsto

aseguraasegura
el pagoel pago
correctocorrecto

aa
Caabsa.Caabsa.

66%66% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. Se2021. Se
continúacontinúa

con lacon la
revisiónrevisión

dede
recibosrecibos

dede
pesadapesada
contracontra

los datoslos datos
de cobrode cobro
de la conde la con
cesionaricesionari

aa
Caabsa. Caabsa.
AseguraAsegura

100%100% SeSe
continuacontinua
haciendohaciendo
revisiónrevisión
de losde los

recibosrecibos
dede

pesaje,pesaje,
por talpor tal
motivomotivo

se enconse encon
traron diftraron dif
erenciaserencias

en laen la
facturafactura

de cobrode cobro
queque

presentopresento
la concela conce
sionariasionaria
durantedurante
el mesel mes

dede
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ndo quendo que
el pago ael pago a
la concela conce
sionariasionaria

es eles el
correcto.correcto.

agosto,agosto,
el errorel error

sese
corrigiócorrigió
y se hizoy se hizo
el descuel descu
ento corrento corr
espondieespondie
nte en lante en la
factura pfactura p
resentadresentad

a pora por
Caabsa.Caabsa.

ElEl
periodoperiodo
del 01 aldel 01 al
15 de se15 de se
ptiembreptiembre
es estimes estim
ado.Elado.El

valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

509779509779 458801458801 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.
Se mantienen losSe mantienen los
contratos encontratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

115695115695 SeSe
acordóacordó

con la Cocon la Co
ncesionancesiona
ria queria que

todas lastodas las
quejasquejas

queque
surjan ensurjan en

el díael día
respectorespecto
de la recde la rec

239807239807 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. Se2021. Se
integrarointegraro
n a sus an a sus a
ctividadectividade
s de sups de sup

352847352847 Se haSe ha
tenido prtenido pr
oblemasoblemas
con loscon los
tiempostiempos

dede
descargadescarga
en la traen la tra
nsferencinsferenci

a y ela y el
ingresoingreso

al rellenoal relleno
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olección,olección,
se resolvse resolv
erán enerán en

loslos
turnos vturnos v
espertinespertin
os delos del
mismomismo

día. Condía. Con
elloello

asegurarasegurar
un mejorun mejor
servicioservicio
prestadoprestado

porpor
Caabsa.Caabsa.

ervisión ervisión
colaboracolabora
dores dedores de
la unidadla unidad
de superde super
visión a visión a
concesioconcesio
nes. Estones. Esto
viene a fviene a f
ortalecerortalecer

laslas
accionesacciones
de superde super
visión devisión de
las dos clas dos c
oncesiononcesion
arias, loarias, lo
cual secual se

veráverá
reflejadoreflejado
en unaen una
mejoramejora

en el desen el des
empeñoempeño
de losde los

serviciosservicios
queque

prestapresta
Caabsa yCaabsa y

Sulo.Sulo.

sanitario,sanitario,
sinsin

embargoembargo
la recolela recole
cción docción do
miciliarmiciliar
no se ha no se ha
interruminterrum
pido. Elpido. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

2378223782 2140421404 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

57555755 El jefe deEl jefe de
la UAUla UAU

haha
tenido actenido ac
ercamieercamie
ntos conntos con
los tianglos tiang

uistasuistas
deldel

baratillobaratillo
a fin dea fin de

1212212122 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. Se2021. Se
continuacontinua
haciendohaciendo

lala

1819718197 Se leSe le
está soliestá soli
citando acitando a
los comelos come
rciantesrciantes

queque
cumplancumplan
con el econ el e
mbolsadmbolsad
o de suso de sus
residuosresiduos
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queque
dejen lasdejen las
vialidadevialidade
s libres,s libres,
a partira partir

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

laslas
tareastareas

dede
limpiezalimpieza

enen
tiempo ytiempo y
forma.forma.

limpiezalimpieza
de losde los

tianguis tianguis
manualmanual
mente,mente,
sin elsin el

apoyo deapoyo de
las barrelas barre

doras,doras,
estoesto
hacehace
másmás

tardadatardada
lala

actividadactividad
sin embasin emba
rgo, lasrgo, las

calles encalles en
las quelas que
se asentse asent
aron losaron los
tianguistianguis

sonson
aseadas aseadas
totalmentotalmen

te.te.

y retirary retirar
sussus

puestospuestos
enen

tiempo ytiempo y
forma, loforma, lo

queque
facilita lafacilita la
recoleccirecolecci

ón yón y
limpiezalimpieza
de las vide las vi
alidadesalidades
evitandoevitando
bocas debocas de
tormentatormenta
obstruidobstruid

as. Elas. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

18071807 16261626 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

449449 Se mantiSe manti
ene enene en
buenbuen

nivel la cnivel la c
aptaciónaptación

dede
residuosresiduos
por esta por esta
infraestrinfraestr
uctura muctura m
unicipal,unicipal,

sese
espera espera

mejorarlmejorarl

942942 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

Los contLos cont
enedoresenedores
municipamunicipa
les sonles son

una exceuna exce
lentelente

13771377 Esta infrEsta infr
aestructaestruct
ura se eura se e
ncuentrancuentra
deterioradeteriora

da,sinda,sin
embargoembargo

dada
buenos rbuenos r
esultadoesultado

s. Els. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del
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a mantea mante
niendoniendo

los contelos conte
nedoresnedores
durantedurante
mayormayor
tiempotiempo
vacíos.vacíos.

SinSin
embargoembargo

enen
múltiplesmúltiples
ocasioneocasione
s los ciuds los ciud
adanosadanos
no danno dan
plenopleno

apoyo alapoyo al
buen usobuen uso
de los code los co
ntenedorntenedor

es.es.

opciónopción
parapara

captarcaptar
residuosresiduos
de transde trans
eúnteseúntes

en la víaen la vía
pública.pública.

SinSin
embargoembargo
no se hano se ha
podidopodido
mejorarmejorar

susu
estadoestado
físico ni físico ni
cambiarlcambiarl
os poros por

otros enotros en
mejormejor

estado.estado.

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

24762476 22282228 InformeInforme
dede
tonelaje tonelaje 
recoleccirecolecci
ón deón de
residuosresiduos

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

536536 La recoleLa recole
cción dección de
residuos residuos
provenieprovenie
ntes dentes de

los comelos come
rcios delrcios del
CentroCentro

HistóricoHistórico
se mantise manti
ene, enene, en
el mesel mes

dede
marzo,marzo,

hubo unhubo un
ligeroligero

aumentoaumento
en la recen la rec
olección.olección.

10921092 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
se increse incre
mentómentó
en 40%en 40%

elel
númeronúmero
de contrde contr
atos deatos de

aseo conaseo con

15691569 En elEn el
trimestretrimestre
se dieronse dieron
de bajade baja

varios nevarios ne
gocios,gocios,

sinsin
embargoembargo

en elen el
mismomismo
períodoperíodo

sese
mantuvomantuvo
el incremel increm
ento deento de

usuarios,usuarios,
juliojulio

2741,2741,
agostoagosto
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Se mantSe mant
endráendrá
esteeste

servicioservicio
en buenen buen
nivel denivel de
atenciónatención

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

queque
estén pleestén ple
namentenamente
satisfechsatisfech

os.os.

tratado.tratado. 2755 y s2755 y s
eptiembreptiembr
e 2764.e 2764.

ElEl
periodoperiodo
del 01 aldel 01 al
15 de se15 de se
ptiembreptiembre
es estimes estim
ado. Elado. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

23292329 20962096 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.
Se mantienen losSe mantienen los
contratos encontratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

490490 A la concA la conc
esionariaesionaria
SULO, seSULO, se
le está ele está e
xigiendoxigiendo
un mejorun mejor
servicio,servicio,
pues apues a
últimasúltimas
fechasfechas
se hanse han

notado pnotado p
apelerasapeleras
sucias ysucias y
llenas,llenas,

esto represto repr
esentaesenta
un malun mal

servicio.servicio.
Por elloPor ello

sese
acordó sacordó s

10461046 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. Se2021. Se
analizan analizan
solicitudsolicitud
es de la es de la

ciudadanciudadan
íaía

referentereferente
a la instaa la insta
lación delación de
papelerapapelera
s en las en la
callecalle

Belisario Belisario
DomínguDomíngu
ez, entreez, entre

15971597 En elEn el
trimestretrimestre
se han pse han p
resentadresentad
o probleo proble
mas conmas con
el daño iel daño i
ntencionntencion
al a las pal a las p
apeleras.apeleras.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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ancionarancionar
a SULO.a SULO.

Aldama,Aldama,
GómezGómez
Farías y Farías y
MedranoMedrano

, en el, en el
área delárea del
hospitalhospital
militar.militar.

PorPor
solicitudsolicitud
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
las papellas papel
eras seeras se
habíanhabían

retirado,retirado,
sinsin

embargoembargo
ahora lasahora las

estánestán
pidiendopidiendo

dede
nuevo,nuevo,
hastahasta

que se cque se c
ompruebomprueb
e que efe que ef
ectivameectivame
nte se rente se re
quierenquieren
se reinstse reinst
alarán.alarán.

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

33473347 30123012 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.
Se mantienen losSe mantienen los
contratos encontratos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

256256 En esteEn este
trimestretrimestre

no seno se
hanhan

instaladoinstalado
nuevosnuevos
puntospuntos
limpios,limpios,

sinsin

542542 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. De2021. De
nuevo ennuevo en

822822 En elEn el
mes de smes de s
eptiembreptiembr
e se inste se inst
alaron 3alaron 3
puntospuntos
limpios.limpios.

SeSe
continua continua
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embargoembargo
estaesta

actividadactividad
nono

dependedepende
de la D.de la D.

A. P.,A. P.,
pero sipero si

se mantise manti
ene elene el

vaciadovaciado
de esta ide esta i
nfraestrunfraestru
ctura yctura y

susu
limpiezalimpieza
externa.externa.

esteeste
trimestretrimestre
no se insno se ins
talarontalaron
puntospuntos
limpios.limpios.
A causaA causa

deldel
temporaltemporal

dede
lluvias selluvias se
ha fortalha fortal
ecido el ecido el
mantenimanteni
miento amiento a
esta infresta infr
aestructaestruct
ura, enura, en
especialespecial

a losa los
sistemassistemas
hidráulichidráulic
os y losos y los
puntospuntos

de articude articu
lación.lación.

realizandrealizand
o lao la

limpiezalimpieza
y mantey mante
nimientonimiento
oportunooportuno
de esta ide esta i
nfraestrunfraestru

cturactura
urbana.urbana.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

20%20% SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do en el do en el
mantenimanteni
mientomiento

al Mobilial Mobili
arioario

UrbanoUrbano

56%56% SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do en el do en el
mantenimanteni
mientomiento

al mobilial mobili
arioario

urbano.urbano.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio

94%94% SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do en el do en el
mantenimanteni
mientomiento

al Mobilial Mobili
arioario

Urbano aUrbano a
fin de mfin de m
antenerlantenerl

o eno en
optimas optimas
condiciocondicio
nes. Elnes. El
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liarioliario
urbano aurbano a
realizar)*realizar)*
100100

2021.2021. valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb
re 2021.re 2021.

ActividadActividad
3.13.1

Mantenimiento deMantenimiento de
fuentesfuentes

PorcentaPorcenta
je deje de
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
toto

(Número(Número
dede
fuentesfuentes
con mancon man
tenimientenimien
to / totalto / total
dede
fuentes)fuentes)
* 100* 100

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.
UrbanoUrbano

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

98%98% El valorEl valor
se debe se debe
mantenemantene
r cada trir cada tri
mestre.mestre.

SeSe
trabajatrabaja

en la conen la con
servacióservació
n y mantn y mant
enimientenimient
o de laso de las
fuentesfuentes

98%98% El valorEl valor
se debe se debe
mantenemantene
r cada trir cada tri
mestre.mestre.

SeSe
trabajatrabaja

en el maen el ma
ntenimientenimie
nto y connto y con
servacióservació
n de lasn de las
fuentesfuentes
de Guadde Guad
alajara.alajara.

98%98% SeSe
trabajatrabaja

en el maen el ma
ntenimientenimie
nto y connto y con
servacióservació
n de lasn de las
fuentesfuentes
de Guadde Guad
alajara.alajara.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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
muertos muertos 
recolectarecolecta
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

153871153871 153871153871 InformesInformes
de resultde result
adosados

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

3107431074 SeSe
trabajatrabaja

en la recen la rec
olecciónolección

dede
animalesanimales
muertosmuertos
en víaen vía

pública,pública,
para mapara ma
ntener alntener al

100%100%
esteeste

servicio.servicio.

7453974539 Se sigue Se sigue
atendienatendien
do la recdo la rec
olecciónolección

dede
animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía
pública,pública,
para conpara con
servar laservar la
atenciónatención
al 100 %al 100 %

de losde los
mismos.mismos.

114468114468 Se sigue Se sigue
atendienatendien
do la recdo la rec
olecciónolección

dede
animalesanimales
muertosmuertos
en la víaen la vía
pública,pública,
para conpara con
servar laservar la
atenciónatención
al 100 %al 100 %

de losde los
mismos.mismos.
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El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
3.33.3

Mantenimiento deMantenimiento de
plazas públicasplazas públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
toto

(Número(Número
dede
plazasplazas
con mancon man
tenimientenimien
to / totalto / total
dede
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.
UrbanoUrbano

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

47%47% SeSe
trabajatrabaja

en el maen el ma
ntenimientenimie
nto y rento y re

mozamiemozamie
nto dento de

plazas y plazas y
plazoletaplazoleta
s de Guas de Gua
dalajaradalajara

76%76% El valorEl valor
se debe se debe
mantenemantene
r cada trir cada tri
mestre.mestre.

SeSe
realiza elrealiza el
mantenimanteni
miento, rmiento, r
emozamiemozami
ento y coento y co
nservacinservaci
ón de laón de la
imagenimagen

dede
plazas y plazas y
plazoletaplazoleta
s de las de la
Ciudad.Ciudad.

72%72% SeSe
realiza elrealiza el
mantenimanteni
miento, rmiento, r
emozamiemozami
ento y coento y co
nservacinservaci
ón de laón de la
imagenimagen

dede
plazas y plazas y
plazoletaplazoleta
s de las de la
Ciudad.Ciudad.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

6481364813 6481364813 InformesInformes
de resultde result
adosados

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

1216112161 SeSe
continuacontinua

con elcon el
borradoborrado

dede
graffitigraffiti

en muroen muro
yy

canteracantera
dandodando

2561025610 SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do en eldo en el
borradoborrado
de grafitide grafiti

dandodando
especialespecial
atenciónatención

aa

4089640896 SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do en eldo en el
borradoborrado
de grafitide grafiti

dandodando
especialespecial
atenciónatención

aa
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JefaturaJefatura
dede
CentroCentro
HistóricoHistórico
- Direcci- Direcci
ón deón de
Mtto.Mtto.
UrbanoUrbano

prioridadprioridad
a zonasa zonas

concon
mayor inmayor in
cidencia.cidencia.

espaciosespacios
públicospúblicos
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

espaciosespacios
públicospúblicos
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
3.53.5

Mantenimiento deMantenimiento de
Paseo AlcaldePaseo Alcalde

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
realizadarealizada
s ens en
PaseoPaseo
AlcaldeAlcalde

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadarealizada
s / totals / total
dede
accionesacciones
programprogram
adas) *adas) *
100100

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

67%67% SeSe
continuacontinua
con el mcon el m
antenimiantenimi
ento delento del
PaseoPaseo

Alcalde.Alcalde.

100%100% Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do para do para

mantenemantene
r enr en

óptimas óptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imágenimágen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde.Alcalde.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

100%100% Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do para do para

mantenemantene
r enr en

óptimas óptimas
condiciocondicio
nes lanes la

imagenimagen
deldel

PaseoPaseo
Alcalde..Alcalde..
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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 

(Número(Número
de M² dede M² de
superficisuperfici
ee
dañada -dañada -
númeronúmero
de M² dede M² de
superficisuperfici
e atendie atendi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10.21%10.21% 6.15%6.15% ReportesReportes
operativoperativ
os de la os de la 
DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

DireccióDirecció
n de Pavin de Pavi
mentosmentos

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

6.8%6.8% SeSe
reportareporta

unun
pequeñopequeño
avanceavance
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
relacionarelaciona

6.72%6.72% SeSe
reportareporta

unun
avance pavance p
romedioromedio

en elen el
trimestretrimestre
de 6.76de 6.76
%, se%, se

6.71%6.71% SeSe
reportareporta

unun
avance pavance p
romedioromedio

en elen el
trimestretrimestre

dede
6.71%.6.71%.
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inmediatinmediat
a.a.

da/ Totalda/ Total
de M² dede M² de
superficisuperfici
e)*100e)*100

do con lado con la
finalizacifinalizaci
ón de losón de los
trabajostrabajos
que queque que
daron pedaron pe
ndientesndientes
durantedurante
el ultimoel ultimo
mes delmes del

añoaño
pasado.pasado.
Con esteCon este
avanceavance

se dan ofse dan of
icialmenticialment
e termine termin

adosados
esosesos

trabajos.trabajos.
RespectoRespecto

a losa los
trabajos trabajos
correspocorrespo
ndientesndientes
al 2021al 2021

loslos
mismosmismos
no hanno han

sido reposido repo
rtadosrtados

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Obrasde Obras
PublicasPublicas
ya queya que

se enconse encon
trabantraban

enen
procesoproceso

de adjudide adjudi

esperaespera
de igualde igual
forma la forma la
autorizacautorizac

ión deión de
nuevos pnuevos p
royectosroyectos
por partepor parte
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

loslos
cualescuales

permitanpermitan
aumentaaumenta

r elr el
volumenvolumen

dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
a rehabilia rehabili
tar en latar en la
presentepresente
administadminist
ración yración y
con estocon esto
alcanzaralcanzar
la metala meta
prevista.prevista.

SeSe
visualizavisualiza
que laque la

próxima próxima
administadminist
ración seración se
logre conlogre con
cretar elcretar el
paquetepaquete
de obrade obra
y darle cy darle c
ontinuidontinuid
ad a lasad a las
callescalles
concon

mayormayor
prioridadprioridad

en laen la
ciudad.Elciudad.El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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cación;cación;
sese

esperaespera
que elque el

próximopróximo
trimestretrimestre

yaya
existanexistan
avancesavances

queque
reportar.reportar.

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

198609198609 165000165000 InformeInforme
de resultde result
ados deados 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. El parquecalles. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

2895828958 SeSe
continuacontinua
con loscon los
avancesavances
en losen los

trabajostrabajos
dede

bacheo, bacheo,
avanzanavanzan

do lodo lo
más quemás que
se puedase pueda
antes deantes de

queque
inicie elinicie el

temporaltemporal
dede

lluvias,lluvias,
en esteen este
últimoúltimo

mes delmes del
trimestretrimestre
ya se coya se co
mienzanmienzan
a regulara regular
izar losizar los
nivelesniveles

normalesnormales
dede

bacheobacheo

6271562715 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se logro se logro
estabilizestabiliz
ar las caar las ca
ntidadesntidades

dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
atendidoatendido
s. En els. En el
últimoúltimo
mes semes se
alcanzóalcanzó
la mayorla mayor
cantidadcantidad

dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
atendidoatendido
s con 12,s con 12,
877 m2.877 m2.

8326383263 SeSe
continuacontinua
con loscon los
trabajostrabajos

dede
bacheobacheo

lograndologrando
darle madarle ma
ntenimientenimie
nto vialnto vial
óptimoóptimo

lograndologrando
así unasí un

total de total de
20,549m20,549m
ts cuadrts cuadr
ados enados en
este trimeste trim
estre. Elestre. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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concon
respectorespecto
a los dosa los dos
primerosprimeros
mesesmeses

del año.del año.
ActividadActividad

4.24.2
Realización deRealización de
calafateo encalafateo en
vialidadesvialidades
públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
metrosmetros
linealeslineales
dede
calafateocalafateo
realizadorealizado
ss

(Número(Número
dede
metros cmetros c
alafateaalafatea
dos /dos /
total detotal de
metros ametros a
calafateacalafatea
r) *100r) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de resultde result
ados deados 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.

100%100% EstaEsta
actividadactividad
presentapresenta

unun
avanceavance

más que más que
considerconsider
able yaable ya
que yaque ya

sese
cumpliócumplió
la metala meta
pactadapactada

parapara
este añoeste año
ademasademas
de sobrede sobre
pasarlapasarla
hasta el hasta el
momentmoment
o en uno en un

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

estaesta
actividadactividad
solo sesolo se
puedepuede
llevar allevar a
cabo en cabo en
condiciocondicio

nesnes
secassecas
por talpor tal

100%100% EstaEsta
actividadactividad
practicapractica
mentemente

ya ha finya ha fin
alizado,alizado,

asíasí
mismomismo
durantedurante

elel
temporaltemporal

dede
lluviaslluvias
no esno es

posibleposible
llevar allevar a

cabocabo
estas actestas act
ividades.ividades.

100%100% En estaEn esta
actividadactividad

no seno se
reflejoreflejo
ningúnningún
avanceavance

toda veztoda vez
queque

durantedurante
elel

temporaltemporal
dede

lluviaslluvias
no esno es

posibleposible
llevar allevar a

cabocabo
estas actestas act
ividadesividades
ya queya que
no sonno son

las condilas condi
cionesciones

idoneasidoneas
parapara

hacerlo.hacerlo.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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motivomotivo
se hase ha

dado a ladado a la
tarea detarea de
avanzaravanzar
lo máslo más
que seque se
puedapueda
en esteen este
rubrorubro

previo alprevio al
inicio delinicio del
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

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

(Número(Número
dede
quejas yquejas y
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Totals/Total
quejas yquejas y
reportesreportes
por atenpor aten
der)*100der)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

94%94% 93%93% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones. Lacondiciones. La
plataformaplataforma
Ciudapp seCiudapp se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condicionescondiciones

79%79% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avanceavance
en laen la

atenciónatención
dede

reportes reportes
ciudadanciudadan
os esperos esper
amos coamos co
ntinuarntinuar

con la tecon la te
ndenciandencia

dede
aumentoaumento

en laen la
atenciónatención

de losde los
mismosmismos
para quepara que
durantedurante

elel
próximopróximo
trimestretrimestre
lleguemolleguemo

66%66% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avanceavance
en laen la

atenciónatención
dede

reportes reportes
ciudadanciudadan

os.os.
DuranteDurante

esteeste
periodoperiodo
da inicioda inicio

elel
temporaltemporal

dede
lluvias,lluvias,

cuestioncuestion
que haceque hace
que aumque aum
enten losenten los
reportesreportes

dede
bacheo.bacheo.

65%65% SeSe
continuacontinua

con elcon el
avanceavance
en laen la

atenciónatención
dede

reportes reportes
ciudadanciudadan
os, esperos, esper
ando conando con

tinuartinuar
con la tecon la te
ndencia ndencia
productiproducti
va con lava con la
finalidadfinalidad
de llegarde llegar

a lasa las
metas prmetas pr
oyectadaoyectada

s. Els. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
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s a los ps a los p
orcentajorcentaj

eses
pactadospactados
al inicioal inicio
del año.del año.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodo.periodo.

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

DireccióDirecció
n den de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

23%23% EstasEstas
áreas recáreas rec
ibieronibieron

riego deriego de
plantas,plantas,
árboles yárboles y

pasto,pasto,
rediseño rediseño
ornamenornamen
tal, deshital, deshi

erbe,erbe,
poda depoda de
pasto,pasto,

poda depoda de
ceto,ceto,

controlcontrol
dede

plagas y plagas y
enfermeenferme
dades, rdades, r
eparacioeparacio

nesnes
menoresmenores
de infraede infrae
structurastructura

,,
sistemassistemas
de riegode riego
y tomasy tomas
de agua,de agua,
por menpor men

48%48% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
aumentoaumento
la capacila capaci
dad de dad de

mantenimanteni
mientomiento
al 28%al 28%
de lasde las
áreasáreas

verdes,verdes,
aún conaún con

lala
ausenciaausencia

deldel
personal personal
vulnerabvulnerab
le y lasle y las
bajas cabajas ca
usadasusadas

por la copor la co
ntingencintingenci
a COVID-a COVID-
19. Las19. Las
áreas atáreas at
endidas rendidas r
ecibieronecibieron
riego deriego de
plantasplantas

82%82% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre
2021, se2021, se
aumentoaumento
la capacila capaci
dad de dad de

mantenimanteni
miento amiento a

unun
33.8%33.8%

del totaldel total
de áreasde áreas
verdes averdes a
nuestronuestro
cargo. Elcargo. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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cionarcionar
algunasalgunas
de las pede las pe
queñasqueñas

pero imppero imp
ortantesortantes
accionesacciones
que nosque nos

ayudan aayudan a
conservaconserva

r yr y
mejorarmejorar
nuestrosnuestros
espacios.espacios.

dede
ornato,ornato,

árboles yárboles y
pasto,pasto,

rediseño rediseño
ornamenornamen
tal, deshital, deshi

erbe,erbe,
poda depoda de
pasto,pasto,

poda depoda de
seto,seto,

controlcontrol
dede

plagas y plagas y
enfermeenferme
dades, rdades, r
eparacioeparacio

nesnes
menoresmenores
de infraede infrae
structurastructura

,,
sistemassistemas
de riegode riego
y tomasy tomas
de agua.de agua.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

ActividadActividad
5.15.1

MejoramientoMejoramiento
integral de áreasintegral de áreas

verdesverdes
#100ParquesGDL#100ParquesGDL

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
verdesverdes
con intercon inter
vencionevencione

(Número(Número
de áreasde áreas
verdes inverdes in
tervenidtervenid
as / Totalas / Total
de áreasde áreas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
Técnica -Técnica -
DireccióDirecció
n den de

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

18%18% Debido aDebido a
los retoslos retos

queque
enfrentaenfrenta
la municila munici
palidadpalidad

41%41% SeSe
avanzoavanzo
un 23%un 23%
durantedurante

esteeste
segundosegundo

70%70% SeSe
avanzoavanzo
un 29%un 29%
durantedurante

esteeste
tercertercer
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s integras integra
les y/o reles y/o re
habilitacihabilitaci
ones realones real
izadasizadas
(100 Par(100 Par
quesGDLquesGDL
))

verdes pverdes p
rogramarograma
das a intdas a int
ervenir)*ervenir)*
100100

yy
JardinesJardines

ParquesParques
yy
JardinesJardines

enen
materiamateria

de salud,de salud,
grangran

parte departe de
nuestronuestro
esfuerzoesfuerzo

sese
enfocoenfoco
en elen el

apoyo alapoyo al
sectorsector

salud, ensalud, en
susu

campañacampaña
de vacunde vacun

aciónación
contra elcontra el
virus COvirus CO
VID-19.VID-19.

SituaciónSituación
queque

freno unfreno un
poco elpoco el
avanceavance

en la rehen la reh
abilitacióabilitació

n den de
espaciosespacios
públicos,públicos,
lograndologrando
un 18%un 18%

dede
avanceavance

respectorespecto
al totalal total

dede
espacios espacios
programprogram

adosados
parapara

trimestretrimestre
. Nuestro. Nuestro
reto delreto del
próximo próximo
trimestretrimestre

, será, será
cumplircumplir

concon
nuestranuestra
meta. Elmeta. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

trimestretrimestre
. Nuestro. Nuestro
reto delreto del
próximo próximo
trimestretrimestre

, será, será
cumplircumplir

concon
nuestranuestra
meta. Elmeta. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

                            23 / 30                            23 / 30



esteeste
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
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
(AA y(AA y
AAA)AAA)

(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 superde super
visión devisión de
la Direccila Direcci
ón deón de
ParquesParques
yy
JardinesJardines

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

La EmpresaLa Empresa
Contratada paraContratada para
el mantenimientoel mantenimiento
de areas verdes yde areas verdes y
arbolado ubicadoarbolado ubicado
en los espaciosen los espacios
AAA y AA, realizaAAA y AA, realiza
el mantenimientoel mantenimiento
constante yconstante y
aprueban laaprueban la
supervisión de lasupervisión de la
Dirección deDirección de
Parques yParques y
Jardines.Jardines.

100%100% El manteEl mante
nimientonimiento
contratacontrata
do de losdo de los

5555
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

haha
llevado allevado a
cabo saticabo sati
sfactoriasfactoria
mente, mente,
mantenimanteni

endoendo
una consuna cons
tante deltante del
100% de100% de

loslos
espacios espacios
prioritariprioritari
os, conos, con

una efecuna efec
tividadtividad

del 95%del 95%
debido aldebido al
desabastdesabast

o deo de
agua, sinagua, sin
embargoembargo
, hemos, hemos
logradologrado
superarsuperar
el reto yel reto y

loslos
espaciosespacios
se encuese encue
ntran enntran en

100%100% ActualmActualm
ente, el ente, el
mantenimanteni
miento cmiento c
ontratadontratad
o de loso de los

5555
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

haha
llevado allevado a
cabo saticabo sati
sfactoriasfactoria
mente, mente,
mantenimanteni

endoendo
una consuna cons
tante deltante del
100% de100% de

loslos
espacios espacios
prioritariprioritari
os, conos, con

unauna
calidadcalidad
superiorsuperior
al 95%.al 95%.

100%100% ActualmActualm
ente, el ente, el
mantenimanteni
miento cmiento c
ontratadontratad
o de loso de los

5555
espaciosespacios
de áreade área
verde severde se

haha
llevado allevado a
cabo saticabo sati
sfactoriasfactoria
mente, mente,
mantenimanteni

endoendo
una consuna cons
tante deltante del
100% de100% de

loslos
espacios espacios
prioritariprioritari
os, conos, con

unauna
calidadcalidad
superiorsuperior
al 95%.al 95%.
El valorEl valor

deldel
indicadorindicador
se debe se debe
mantenemantene
r casa trir casa tri
mestre.mestre.
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óptimas óptimas
condiciocondicio
nes, connes, con
flora saluflora salu
dable e hdable e h
idratada,idratada,

y cony con
espaciosespacios
limpios.limpios.

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

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

16201620 GraciasGracias
a los resa los res
ultados oultados o
btenidosbtenidos
en el añoen el año
2020, los2020, los
serviciosservicios

dede
manejomanejo

dede
arboladoarbolado

queque
necesitanecesita
la ciudadla ciudad
son cadason cada
vez menvez men
ores, loores, lo

queque
reduce elreduce el
riesgo deriesgo de
la caídala caída
de unde un

árbol oárbol o
el despreel despre
ndimientndimient

o deo de
algunaalguna
de susde sus

partes. Apartes. A
ctualmectualme

ntente
hemoshemos

75037503 ActualmActualm
enteente

hemoshemos
rebasadorebasado
la metala meta

gracias agracias a
la intervla interv
enciónención

del "Progdel "Prog
rama derama de
ManejoManejo

DeDe
ArboladoArbolado
2021". El2021". El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

89498949 ActualmActualm
enteente

hemoshemos
rebasadorebasado
la metala meta

gracias agracias a
la intervla interv
enciónención

del "Progdel "Prog
rama derama de
ManejoManejo

DeDe
ArboladoArbolado
2021".El2021".El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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realizadorealizado
el 24%el 24%
de lasde las

accionesacciones
programprogram

adasadas
parapara

este año,este año,
concon

accionesacciones
de podade poda
de reducde reduc
ción deción de
copa,copa,

poda depoda de
clareo,clareo,

poda prepoda pre
ventiva,ventiva,
poda de poda de
balanceobalanceo

, poda, poda
sanitaria,sanitaria,

entreentre
otras.otras.

ActividadActividad
5.45.4

Fumigación deFumigación de
arboladoarbolado

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

4026440264 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

El parqueEl parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

67436743 LogramoLogramo
s uns un

brevebreve
avanceavance
del 17%del 17%
en las acen las ac
tividadestividades

dede
nutriciónnutrición
y controly control

dede
plagas y plagas y
enfermeenferme
dades dedades de
arboladoarbolado
urbano, rurbano, r
ealizandealizand

2143721437 ElEl
cuidadocuidado
y saludy salud

deldel
arboladoarbolado
urbanourbano

es impores impor
tante portante por
lo que selo que se
ha avanzha avanz
ado enado en
un 54%un 54%
en este ien este i
ndicadorndicador
, pese a, pese a

loslos
primerosprimeros

2597325973 ElEl
temporaltemporal

dede
lluviaslluvias

dificultadificulta
esta actiesta acti
vidad,vidad,

sinsin
embargoembargo

sese
avanzóavanzó
pocopoco

más delmás del
10% en10% en

elel
indicadorindicador
anual. Elanual. El
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oo
accionesacciones

dede
controlcontrol

dede
plagasplagas

porpor
mediomedio

dede
cordóncordón

sanitario,sanitario,
fumigacifumigaci

ón deón de
arboladoarbolado
y nutriciy nutrici

ón, aón, a
travéstravés

de la aplide la apli
cacióncación

de produde produ
ctos biolctos biol
ógicos.ógicos.

mesesmeses
de continde contin

genciagencia
sanitaria sanitaria
Covid-19Covid-19
, donde s, donde s
uspendiuspendi
mos lamos la
mayormayor

parte departe de
nuestro nuestro
programprogram

a dea de
nutriciónnutrición
y fumigay fumiga
ción de ación de a
rbolado.rbolado.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

26052605 10001000 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. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

160160 LogramoLogramo
s un satis un sati
sfactoriosfactorio
avanceavance
del 16%del 16%
en las acen las ac
tividadestividades
de retirode retiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que reprque repr
esentanesentan
un riesgoun riesgo
para la cipara la ci
udadaníaudadanía

653653 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 65%del 65%
en las acen las ac
tividadestividades
de retirode retiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que reprque repr
esentanesentan
un riesgoun riesgo
para la cipara la ci
udadaníaudadanía
. Actual. Actual

936936 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 93%del 93%
en las acen las ac
tividadestividades
de retirode retiro

dede
árbolesárboles
secossecos

que reprque repr
esentanesentan
un riesgoun riesgo
para la cipara la ci
udadaníaudadanía
graciasgracias
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.. mentemente
nuestronuestro
reto esreto es

retirar laretirar la
mayormayor

cantidadcantidad
dede

árbolesárboles
posible,posible,
durantedurante

esteeste
tercer tritercer tri
mestre.mestre.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

alal
progamaprogama

dede
ManejoManejo

dede
ArboladoArbolado
Urbano yUrbano y

alal
ProgamaProgama

dede
AtenciónAtención
al Tempoal Tempo

ral deral de
Lluvias.Lluvias.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

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

707707 550550 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. El parquepoda. El parque
vehicular sevehicular se
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones.condiciones.

7474 GraciasGracias
a la colaa la cola
boraciónboración

deldel
personalpersonal

y losy los
reportes reportes
ciudadanciudadan

os,os,
logramoslogramos
identificaidentifica

r yr y
retirarretirar

7474
árbolesárboles

queque
poníanponían

en riesgoen riesgo

184184 GraciasGracias
a la colaa la cola
boraciónboración

deldel
personalpersonal

y losy los
reportes reportes
ciudadanciudadan

os seos se
avanzoavanzo
al 30%al 30%

dede
nuestranuestra

meta, sinmeta, sin
embargoembargo
, es impo, es impo
rtante mrtante m
encionarencionar

292292 Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 53%del 53%

de lade la
metameta

anual.Elanual.El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.
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la integrila integri
dad de ladad de la
ciudadanciudadan
ía y/o su ía y/o su
patrimonpatrimon

io,io,
evitandoevitando
así, accidasí, accid

entesentes
que enque en
muchas muchas
ocasioneocasione

ss
generangeneran
corte de corte de
circulacicirculaci

ón,ón,
pérdidas pérdidas
económieconómi
cas y encas y en
casos excasos ex
tremostremos

lala
pérdidapérdida
de vidas de vidas
humanashumanas

..

que enque en
muchosmuchos
casoscasos
hemoshemos
logrado logrado
preservapreserva
r el árbolr el árbol

concon
medidas medidas
diferentediferente

s a las a la
tala del atala del a
rbolado,rbolado,

salvosalvo
aquellosaquellos
que, enque, en
efecto,efecto,
ponenponen

en riesgoen riesgo
la vida o la vida o
patrimonpatrimon
io de las io de las
personaspersonas
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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