
Descripción de cada una de 

las funciones

Nombre de las acciones 

realizadas
Objetivo que persigue

Frecuencia de 

medición
Resultados obtenidos Área

Mecanismos de participación 

ciudadana

Servicio de recolección de 

basura, barrido manual y 

limpia de basura en toda la 

zona centro y periferia del 

Municipio

Atención a la ciudadanía 
Atención a la ciudadanía, brindándole el 

servicio de recolección de basura
30 DIAS

Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad, areas 

conurbadas y las 

comunidades

LIMPIA N/A

     Realizar la recolección 

física de basura en domicilios 

y comercios con orden y 

limpieza

servicio de recolección.
Cumplir con los recorridos asignados  para la 

recolección de basura y brindar un buen 

servicio.

30 DIAS

Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad, areas 

conurbadas 

LIMPIA

Reportes via telefonica o en la oficina de 

Servicios Municipales avisando de 

retrasos de rutas o de ausencia de ellas

     Realizar el barrido manual 

de las calles y avenidas de las 

diferentes rutas del programa 

de limpieza de la Cabecera 

Municipal.

Barrido manual y cuadrillas
Mantener en limpia y barridas las areas del 

centro de la ciudad asi como los camellones y 

Boulevares

30 DIAS
Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad.
LIMPIA

Reportes via telefonica o en la oficina de 

Servicios Municipales de lugares que 

presentan poca limpieza

Organizar las descargas de 

basura de las unidades así 

como de particulares y emitir 

el reporte de viajes de basura 

depositados.

 Inspeccion de Relleno 

Sanitario

Llevar un control de la cantidad de basura 

depositada en el relleno sanitario
30 DIAS 100% LIMPIA N/A

DEPARTAMENTO DE LIMPIA INFORME AL MES DE ENERO 

DEL 2016



Descripción de cada una de 

las funciones

Nombre de las acciones 

realizadas
Objetivo que persigue

Frecuencia de 

medición
Resultados obtenidos Área

Mecanismos de participación 

ciudadana

Servicio de recolección de 

basura, barrido manual y 

limpia de basura en toda la 

zona centro y periferia del 

Municipio

Atención a la ciudadanía 
Atención a la ciudadanía, brindándole el 

servicio de recolección de basura
30 DIAS

Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad, areas 

conurbadas y las 

comunidades

LIMPIA N/A

     Realizar la recolección 

física de basura en domicilios 

y comercios con orden y 

limpieza

servicio de recolección.
Cumplir con los recorridos asignados  para la 

recolección de basura y brindar un buen 

servicio.

30 DIAS

Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad, areas 

conurbadas 

LIMPIA

Reportes via telefonica o en la oficina de 

Servicios Municipales avisando de 

retrasos de rutas o de ausencia de ellas

     Realizar el barrido manual 

de las calles y avenidas de las 

diferentes rutas del programa 

de limpieza de la Cabecera 

Municipal.

Barrido manual y cuadrillas
Mantener  limpias y barridas las areas del 

centro de la ciudad asi como los 41,995 m2 de 

Boulevares y Camellones

30 DIAS
Se atendio la recoleccion 

en la Ciudad.
LIMPIA

Reportes via telefonica o en la oficina de 

Servicios Municipales de lugares que 

presentan poca limpieza

Organizar las descargas de 

basura de las unidades así 

como de particulares y emitir 

el reporte de viajes de basura 

depositados.

 Inspeccion de Relleno 

Sanitario

Llevar un control de la cantidad de basura 

depositada en el relleno sanitario
30 DIAS 100% LIMPIA N/A

DEPARTAMENTO DE LIMPIA INFORME AL MES DE 

FEBREROO DEL 2016
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