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Sábado 30 de Diciembre de 2017
DESECHOS SÓLIDOS
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.1- PROTECCION AMBIENTAL

SUB-FUNCION

2.1.1 – ORDENACION DE DESECHOS

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Consolidar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, con visión integral,
sustentable, participativa y resiliente, asegurando la correcta disposición final y
minimizando el impacto ambiental y a la salud de los ciudadanos
Dirección de Servicios Públicos
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Gestión integral de desechos sólidos

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Variación
porcentual de
los niveles
contaminación
del aire (playas
y ríos)

((Niveles de contaminación del
aire (playas o ríos) del
trimestre actual/niveles de
contaminación del aire (playas
o ríos) del trimestre anterior

Boletines, trípticos, campañas,
videos y más medios electrónicos.

((Difusión del cumplimiento de
las políticas públicas
ambientales del año
actual/difusión del
cumplimiento de las políticas
públicas ambientales
del año anterior)-1)*100

Índices de contaminación aire.
(playas o ríos)

Variación
porcentual en
la difusión del
cumplimiento
de las
políticas
públicas
ambientales.

Anual/Estratégico

Contribuir a la
difusión del
cumplimiento de
las políticas
públicas
ambientales
mediante el control
de los residuos
sólidos.

Trimestral (semestral)
Estratégico

FIN

PROPÒSITO
La
descontaminación
del aire (playas y
ríos) se realiza
mediante la
recolección
permanente de los
residuos sólidos.

Supuestos
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Barrido de los
espacios públicos
realizados

Porcentaje en
los
barridos de
espacios
públicos

Espacios públicos que reciben
el servicio de limpia a través
del barrido/espacios públicos
que requieren el servicio de
limpia a través del barrido*100

4. Gestión de
recursos para la
renovación del
equipo de
recolección de
residuos sólidos
urbanos
realizada.

Porcentaje en la
gestión
de recursos
para la
renovación del
equipo de
recolección de
residuos
sólidos urbanos
municipales.

(Equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales renovado/Total de
equipo de
recolección de residuos
sólidos urbanos
municipales)*100

Informe basado bitácoras y
en reportes ciudadanos

(Kilogramos de residuos
sólidos urbanos trasladados al
tiradero municipal /Kilogramos
estimados a trasladar al
tiradero municipal)*100

Informe basado en
reportes ciudadanos

Porcentaje en la
transferencia de
residuos
sólidos urbanos

Boletas de control de la
transferencia de residuos
sólidos urbanos.

Transferencia de
residuos sólidos
urbanos realizada.

Programas para el
barrido de espacios
públicos

(Faenas para la recolección de
residuos sólidos
urbanos/Faenas programadas
para la recolección de
residuos sólidos urbanos)*100

Solicitud de recursos
para la renovación del
equipo de recolección de
residuos sólidos.

Porcentaje de
jornadas para
recolección

Trimestral/ Gestión

Programación de
la recolección de
residuos sólidos
urbanos realizada

Trimestral/ Gestión

(Faenas para la recolección de
residuos sólidos
urbanos/Faenas programadas
para la recolección
de residuos sólidos
urbanos)*100

Trimestral/ Gestión

Porcentaje de
jornadas
para
recolección

Trimestral/ Gestión

Programación de
la recolección de
residuos
sólidos urbanos
realizada

Trimestral/ Gestión

COMPONENTES
Los servidores públicos
municipales programan
la
recolección de residuos
sólidos urbanos.

Los servidores públicos
municipales programan
la Recolección de
residuos sólidos
urbanos.

Los servidores públicos
municipales transfieren
los residuos sólidos
urbanos a depósitos
adecuados.

Los servidores públicos
municipales programan
el barrido de espacios
públicos.

Los servidores públicos
municipales gestionan
los
recursos para la
renovación del equipo
de recolección de
residuos sólidos
urbanos municipales.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Recolección de
residuos sólidos
urbanos
municipales

Promedio Per
cápita de
desechos
sólidos
generados.

(Kilogramos de residuos
sólidos recolectados/total de la
población atendida por el
servicio de recolección)

Mapas de rutas de
recolección de residuos
solidos

(Rutas de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales realizadas/rutas
de recolección de residuos
sólidos urbanos municipales
programados)*100

Boletas de control de entradas de
los residuos sólidos urbanos a los
sitios de disposición final

Porcentaje de
las rutas de
recolección de
residuos sólidos
urbanos
municipales

Mensual/Gestión

Mapeo de las
rutas de
recolección de
residuos
sólidos urbanos
municipales

Mensual/Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores públicos
municipales mapean
las rutas
de recolección de
residuos sólidos
urbanos

Los servidores públicos
municipales facilitan la
disposición final de los
residuos sólidos
municipales
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ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.2- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCION

2.2.1 – URBANIZACION

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Ampliar y modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad bajo principios de eficiencia
energética y como política trasversal para garantizar la seguridad de las familias en el municipio
Dirección de Servicios Públicos Municipales
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Alumbrado Público y Gestión de Electrificación

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Variación
porcentual de
los índices de
eficiencia
energética.

((Nivel de kw. consumidos en
el suministro de energía
eléctrica para alumbrado
público en el año actual / nivel
de kw. consumidos en el
suministro de energía eléctrica
para alumbrado público en el
año anterior) -1) *100.

Variación
porcentual en
las luminarias
del servicio de
alumbrado
público.

((Luminarias del servicio de
alumbrado público en el año
actual/luminarias del servicio
de alumbrado público en el
año anterior)-1)*100.

Recibos de pago de la CFE por
concepto de alumbrado público.

Contribuir a
impulsar la
eficiencia
energética a
través de la
modernización de
los sistemas de
alumbrado público
municipal

Anual .Estratégico

FIN
N/A

Censo de luminarias de los dos
últimos años

Las luminarias del
servicio de
alumbrado público
se brindan
visibilidad
nocturna a las
comunidades y
público en general.

Anual Estratégico.

PROPÒSITO
Los servidores públicos
del ayuntamiento
actualizan los censos
de luminarias en el
Municipio.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(Insumos e instalación del
equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
realizado /mantenimiento del
equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
programado)*100.

Obras de
electrificación
para la población
de las
comunidades
realizadas.
.

Porcentaje de
obras de
electrificación

(Obras de electrificación
realizadas/ Obras de
electrificación
programadas)*100

Insumos e
instalación para el
equipamiento de la
infraestructura de
alumbrado público,
realizado

Porcentaje de
instalación e
insumos para el
equipamiento
de la
infraestructura
de alumbrado
público,
realizado.

(Insumos e instalación del
equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
realizado /mantenimiento del
equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
programado)*100.

Registro de
inspecciones
físicas para control
y evaluación de
las obras de
electrificación para
beneficio de la
población
municipal.

Porcentaje de
inspecciones
físicas de las
obras de
electrificación

(Inspecciones físicas de las
obras de electrificación
realizadas / Inspecciones
físicas de las obras de
Electrificación
programadas)*100

Registro de obras de
electrificación

Porcentaje de
instalación e
Insumos para el
equipamiento
de la
infraestructura
de alumbrado
público,
realizado.

Trimestral Gestión

Insumos e
instalación para el
equipamiento de la
infraestructura de
alumbrado público,
realizado

Trimestral / Gestión
Comparativo entre la
asignación de los contratos
licitados ejercidos y acordados
para la sustitución de las
luminarias de alumbrado
público municipal

COMPONENTES
Los servidores públicos
del
Ayuntamiento
promueven la
sustitución de las
luminarias de
alumbrado público
municipal.

Las obras de
electrificación
benefician a la
población del
municipio.

Comparativo entre la asignación de los
contratos licitados ejercidos y acordados
para la sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal
Registros administrativos

Trimestral Gestión

Trimestral / Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores públicos
del
Ayuntamiento
promueven la
sustitución de las
luminarias de
alumbrado público
municipal.

Las inspecciones
físicas registran una
adecuada operación de
las obras de
electrificación
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PARQUES Y JARDINES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.2- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCION

2.2.1 – URBANIZACION

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Contemplar los elementos para el bienestar de la población con perspectiva estética y funcional,
se incorporen los aspecto sociales y humano propios de la identidad y arraigo de la zona, a partir
de los cuales cada barrio, colonia, calle, toma significado e importancia para los habitantes, en
armonía con el contexto genera, convirtiéndose en un elementos de valor representativo de la
esencia de la población
Dirección de
Servicios Públicos Municipales
Juntos por el Desarrollo Sustentable

Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema
de
desarrollo:
Imagen Urbana

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Variación
porcentual de
mantenimientos
o ampliación a
la
infraestructura
urbana

((Mantenimientos o ampliación
a la infraestructura urbana en
el año actual/ Mantenimientos
o ampliación a la
infraestructura urbana en el
año anterior)-1)*100

Reportes y expedientes únicos
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública

((Infraestructura urbana
desarrollada en el año actual/
Infraestructura urbana
desarrollada en el año
anterior)-1)*100

Las autoridades
municipales tengan la
voluntad de desarrollar
conjuntamente las
acciones para el
ordenamiento territorial.

Estadística de la Dirección de
Desarrollo Urbana, Obras Públicas
y Servicios Municipales

Variación
porcentual de
infraestructura
urbana

Anual/Estratégico

Contribuir al
desarrollo del
ordenamiento
territorial
del municipio
mediante la
infraestructura
urbana para
mejorar la calidad
de vida de los
habitantes

Anual/Estratégico

FIN

Las autoridades
municipales tengan la
voluntad de desarrollar
conjuntamente las
acciones para el
ordenamiento territorial.

PROPÒSITO
La administración
pública municipal
realiza acciones
de mantenimiento
y/o ampliación a la
infraestructura
urbana.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Porcentaje de
vialidades,
guarniciones y
banquetas

(Vialidades, guarniciones y
banquetas rehabilitadas
/Vialidades, guarniciones y
banquetas programadas) * 100

Plazas cívicas,
edificios públicos y
jardines
rehabilitados.

Porcentaje de
Plazas cívicas y
jardines

(Plazas cívicas y jardines
rehabilitadas / Plazas
cívicas y jardines
programadas) * 100

Limpieza de
imagen
urbana (grafiti)

(Metros cuadrados realizados /
Metros cuadrados
Programados)* 100

Semestral Gestión

Semestral Gestión

Mantenimiento de
vialidades,
banquetas y
guarniciones de
municipio

Informes y estadística de la Dirección Informes y estadística de la Dirección
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Servicios Municipales
Servicios Municipales

COMPONENTES
Las peticiones
ciudadanas se
atienden en materia de
construcción y
rehabilitación de
guarniciones y
banquetas

La población demanda
la creación de espacios
públicos en los cuales
llevar a cabo
actividades cívicas y de
recreación.

Bitácoras de las obras de
mantenimiento a la
infraestructura/ registros
fotográficos

Limpieza de
imagen urbana
(grafiti)

Mensual/Gestión

ACTIVIDADES
La población demanda
la rehabilitación,
mantenimiento y
limpieza del espacio
público
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(Número de vialidades sin
propaganda realizadas/
Número de vialidades
programadas)*100

Mantenimiento a
instalaciones de
las
dependencias
municipales

Instalaciones de
las
dependencias
municipales
rehabilitadas

(Metros cuadrados
rehabilitados / Metros
cuadrados Programados)*100

Bitácoras de las obras de
mantenimiento a la infraestructura/ Medios de
Verificación
registros fotográficos

Retiro de
propaganda en
vía pública no
autorizados en
avenidas
principales

Bitácoras de las obras de
mantenimiento a la
infraestructura/ registros
fotográficos

Retiro de
propaganda en vía
pública no
autorizados en
avenidas
principales

Fórmula

Mensual/Gestión

Nombre

Mensual/Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

La población demanda
la rehabilitación,
mantenimiento y
limpieza del espacio
público

La población demanda
la rehabilitación,
mantenimiento y
limpieza del espacio
público

