
  

Metas y Objetivos 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  

 

 

 

Ente:  Servicios Públicos Municipales de Rincón de Romos  

Estrategia: Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las áreas que se describen. 
 

 

Línea de acción  Proceso y/o proyecto  Objetivo Estatus  

Recolección de Basura 
 

Ofrecer un servicio de 
Recolección eficiente a los 
habitantes del municipio, 
evitar tiraderos a cielo abierto 
y  evitar focos de infección. 

Ofrecer una ciudad limpia. 
 

 

En proceso  

Alumbrado Público  
 

Poner en funcionamiento las 
luminarias existentes. 

Brindar calles alumbradas a la 
Ciudadanía para evitar actos 
vandálicos. 

En proceso  

Rastro Municipal  
 

Cumplir con las leyes 
requeridas por Sanidad. 

Ofrecer a la Ciudadanía 
productos óptimos para 
consumo humano. 

En  proceso  

Parques, Jardines, Servicios 
Grales. 

Contar con espacios verdes, 
limpios  

Continuar con el esquema 
Municipio verde. 

En proceso  

Servicio de Limpia  Mantener limpias las calles, 
avenidas  y áreas públicas del 
municipio. 

Contar  con calles limpias y 
espacios libres de basura. 
 

En  proceso  

Riego de áreas verdes  Mantener en óptimas 
condiciones las áreas verdes 
existentes. 
 

Ofrecer un entorno ecológico, 
agradable. 
 
 

En proceso 

 

 



  

 

 

 

 

 

Descripción de la meta: Ofrecer a la  ciudadanía servicios públicos de calidad de manera continua. 

Unidad de medida: de  porcentaje de acuerdo a actividades realizadas por  mes.  

 

Registro de avances  

Mes  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Programado 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96% 

Realizado  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

OBSERVACIONES: Esta información se determinó tomando  en cuenta que  las labores  de las diferentes áreas  se realizan  los 365 días del año, 
por lo que este indicador estará relacionado con los meses  acumulados  para determinar el avance. 
 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
 


