
Compromiso: 54. Mejorar y eficientar el Alumbrado Público de la ciudad con un programa permanente 
de ahorro de energía y reduciendo los tiempos de atención a reportes por fallas del ServicioLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 48
Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público 

Número de horas promedio de atención a reportes ciudadanos

Dirección de Alumbrado PúblicoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público con calidad y eficiencia para 

cumplir y satisfacer las necesidades de iluminación de los ciudadanos del Municipio. Horas

Meta: 84,000
Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público 

Número de luminarias reparadas

Dirección de Alumbrado PúblicoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público con calidad y eficiencia para 

cumplir y satisfacer las necesidades de iluminación de los ciudadanos del Municipio. Luminarias

Meta: 90
Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público 

Porcentaje de atención a reportes (atendidos vs recibidos)            

Dirección de Alumbrado PúblicoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público con calidad y eficiencia para 

cumplir y satisfacer las necesidades de iluminación de los ciudadanos del Municipio. Porcentaje

Meta: 1,000
Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público 

Número de puntos de iluminuación recuperados

Dirección de Alumbrado PúblicoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público con calidad y eficiencia para 

cumplir y satisfacer las necesidades de iluminación de los ciudadanos del Municipio. Puntos
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Manuel Ávila Camacho

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Federalismo

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Analco

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Cuautla

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Lázaro Pérez

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Camellón Circunvalación Federalismo - Alcalde

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Sierra Madre

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 9,800
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de servicios de mantenimiento a fuentes realizados

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Servicios
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Miguel Ayón

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Flora

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Batallón de San Blas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Camellón Circunvalación Alcalde - Normalistas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Página   4 de 15 Nota: El monto de los proyectos puede incluir participaciones y 
aportaciones Federales y/o Estatales

OFICINA DE LA PRESIDENCIA - DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - EJVM



Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Manuel Cambre

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Ampliación de metas, espacio estrategico por definir

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 2,400
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Volumen Descacharrización (Cacharros/Escombro)

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cúbicos

Meta: 484,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros lineales intervenidos de balizamiento total en túneles y avenidas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 970,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza de túneles/Pasos a Desnivel

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cuadrados

Meta: 120,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros cuadrados intervenidos de hidrolimpieza general

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cuadrados

Meta: 180,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de piezas de propaganda retiradas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Piezas

Meta: 193,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros cuadrados intervenidos de borrado de grafiti

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cuadrados
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 14,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros cúbicos de recolección de desechos en avenidas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cúbicos

Meta: 730,000
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Metros cuadrados

Meta: 250
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Número de lotes baldíos y casas abandonadas saneados

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Lotes

Meta: 90
Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos

Porcentaje de Atención a reportes ciudadanos (atendidos vs recibidos)

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Saneamiento de lotes, limpieza general, balizamiento, borrado de grafiti en muro y piedra, instalación de 

sanitarios, recolección de llantas y cacharros, apoyo a dependencias. Porcentaje
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Hospital

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Ampliación de metas, espacio estrategico por definir

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Ampliación de metas, espacio estrategico por definir

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 340,000
Mejoramiento Urbano en el Centro Histórico

Superficie total de riego y mopeo en Centro Histórico

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Borrado de grafiti y aplicación de pintura, barrido de plazas, recolección de basura, hidrolimpieza, 

restauración de monumento y placas, poda de arboles y pasto. Metros
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 7,000
Mejoramiento Urbano en el Centro Histórico

Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Borrado de grafiti y aplicación de pintura, barrido de plazas, recolección de basura, hidrolimpieza, 

restauración de monumento y placas, poda de arboles y pasto. Piezas

Meta: 6,720
Programa RAMVIP

Número de animales muertos recolectados en la vía pública

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Recolección de animales muertos en la Vía Pública.
Animales

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Isla Socorro

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Unidad Administrativa Benito Juárez

Dirección de Mejoramiento UrbanoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje
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Compromiso: 55. Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos 
de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipalLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 1,260
Programa de modernización, mejoramiento de los servicios y aprovechamiento de los espacios en los 
panteones municipales.

Número de exhumaciones y traslados realizados

Dirección de PanteonesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Reparación y mantenimiento de las entradas de los Cementerios. 2)Atención al público por parte de 

personal capacitado que atienda y oriente a los particulares, sobre la prestación de los servicios.   
3)Mantenimiento y mejoramiento de las áreas y jardine

Exhumaciones

Meta: 3,520
Programa de modernización, mejoramiento de los servicios y aprovechamiento de los espacios en los 
panteones municipales.

Número de cremaciones realizadas

Dirección de PanteonesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Reparación y mantenimiento de las entradas de los Cementerios. 2)Atención al público por parte de 

personal capacitado que atienda y oriente a los particulares, sobre la prestación de los servicios.   
3)Mantenimiento y mejoramiento de las áreas y jardine

Cremaciones

Meta: 7,360
Programa de modernización, mejoramiento de los servicios y aprovechamiento de los espacios en los 
panteones municipales.

Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas

Dirección de PanteonesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Reparación y mantenimiento de las entradas de los Cementerios. 2)Atención al público por parte de 

personal capacitado que atienda y oriente a los particulares, sobre la prestación de los servicios.   
3)Mantenimiento y mejoramiento de las áreas y jardine

Inhumaciones
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Compromiso: 55. Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos 
de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipalLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 10,000
Programa de modernización, mejoramiento de los servicios y aprovechamiento de los espacios en los 
panteones municipales.

Número de metros cuadrados de bardas rehabilitadas en panteones

Dirección de PanteonesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Reparación y mantenimiento de las entradas de los Cementerios. 2)Atención al público por parte de 

personal capacitado que atienda y oriente a los particulares, sobre la prestación de los servicios.   
3)Mantenimiento y mejoramiento de las áreas y jardine

Metros cuadrados

Meta: 288,000
Mantenimiento correctivo y preventivo en los Pavimentos del Municipio

Número de baches atendidos

Dirección de PavimentosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Conservación y Mantenimiento de los Pavimentos              2)Atención de Reportes Ciudadanos de Baches 

3)Bacheo de Prevención al Temporal de Lluvias 4)Atención de Emergencias de Bacheo. Baches

Meta: 2,266,100
Calafateo

Número de metros lineales de sellado de juntas

Dirección de PavimentosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Sellado de Juntas de las Losas de Concreto Hidráulico
Metros

Meta: 116,000
Programa Temporal de Lluvias

Número de baches atendidos

Dirección de PavimentosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Reparación y atención de los baches que se hagan por el temporal de lluvias.
Baches
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Compromiso: 52. Incrementar los recursos para el programa de mantenimiento y pavimentación de 
vialidadesLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 70
Mantenimiento correctivo y preventivo en los Pavimentos del Municipio

Porcentaje de Atención a reportes ciudadanos (atendidos vs recibidos)

Dirección de PavimentosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Conservación y Mantenimiento de los Pavimentos              2)Atención de Reportes Ciudadanos de Baches 

3)Bacheo de Prevención al Temporal de Lluvias 4)Atención de Emergencias de Bacheo. Porcentaje

Meta: 454,000
Mantenimiento correctivo y preventivo en los Pavimentos del Municipio

Número de metros cuadrados de superficie bacheada

Dirección de PavimentosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Conservación y Mantenimiento de los Pavimentos              2)Atención de Reportes Ciudadanos de Baches 

3)Bacheo de Prevención al Temporal de Lluvias 4)Atención de Emergencias de Bacheo. Metros cuadrados

Meta: 57,600,000
Programa de modernización y mejoramiento del servicio de Rastro.

Monto de los ingresos del Rastro Municipal

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Mejoramiento de los servicios de matanza del rastro, así como labores operativas y administrativas.
Pesos

Meta: 100
Equipamiento para procesos de sacrificio de Bovinos (Plataforma hidrahulica y sierra para corte de 
pecho)

Porcentaje de avance de la adquisición de equipo para rastro

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Adquisición de equipo para rastro para mejorar el proceso de matanza de reses.
Porcentaje
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Compromiso: 55. Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos 
de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipalLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Separacion de lineas de proceso de matanza para evitar contaminaciones cruzadas

Porcentaje de avance de la separación de las líneas de procesos

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Separación de las líneas de proceso de matanza de reses y cerdos para cumplir con las normas oficiales 

sanitarias vigentes. Porcentaje

Meta: 1,260
Programa de modernización y mejoramiento del servicio de Rastro.

Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Mejoramiento de los servicios de matanza del rastro, así como labores operativas y administrativas.
Animales

Meta: 390,600
Programa de modernización y mejoramiento del servicio de Rastro.

Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Mejoramiento de los servicios de matanza del rastro, así como labores operativas y administrativas.
Animales

Meta: 100
Almacenamiento apropiado de los productos carnicos decomisados

Porcentaje de avance de la construcción de cámara retenedora de animales decomisados

Dirección de RastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Construcción de cámara retenedora de animales decomisados.
Porcentaje
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Walt Disney

Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Jesús García

Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Recuperación de espacios

Porcentaje de avance físico en el equipamiento del espacio Jardín Isla Orcadas

Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Instalación/reposición de Juegos Infantiles, Ejercitadores y/o Cancha Fut-Rapido en espacios públicos
Porcentaje

Meta: 100
Programa Integral 52/50

Porcentaje de avance físico de la intervención de 52 colonias

Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Rehabilitación de pavimentos, alumbrado y saneamiento urbano en colonias y avenidas de la ciudad.
Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

3. Modernización de los servicios públicos municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Programa Integral 52/51

Porcentaje de avance físico de la intervención de 50 avenidas

Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Rehabilitación de pavimentos, alumbrado y saneamiento urbano en colonias y avenidas de la ciudad.
Porcentaje

   Presupuesto Anual: $263,528,577.45
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