
Puerto Vallarta

23. VALLARTA LIMPIO

Prestación de servicios públicos

Desarrollo_Social

Protección_Ambiental

2.1.1 Ordenación de Desechos

ODS

Bienestar

Desarrollo Sostenible del Territorio

 Ciudad Funcional

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir al mantenimiento del medio 
ambiente a través del correcto manejo de los 
desechos

Disposición adecuada de 
residuos

indice de competitividad urbana eficiencia Estratégico indice de competitividad urbana(IMCO) Anual porcentaje 99%
indice de competitividad 
urbana(IMCO)

el municipio tiene una dispocision 
adecuada de los residuos

Propósito
El municipio de Puerto Vallarta se mantiene 
limpio

porcentaje de colonias de 
puerto vallarta atendidas 

porcentaje de colonias atendidas en relación 
con las colonias del municipio

eficiencia Estratégico (colonias atendidas/ colonias del municipio)*100 Anual porcentaje 90% porcentajes
el departamento de aseo público y 
de relleno sanitario cumplen con 
sus actividades

Componente 1
Recoleeción de Residuos Solidos Urbanos, 
Residuos Voluminosos y animales muertos 
realizados

promedio de las actividades promedio de actividades realizadas eficiencia gestión
(porcentaje de actividades de limpieza + 
porcentaje de rutas realizadas + porcentaje de 
atención a reportes)/3

100 mensual promedio 80%
porcentaje de 
cumpolimiento de las 
actividades

las actividades se cumplan

Actividad 1.1 Realización de limpieza general
porcentaje de actividades de 
limpieza realizadas

porcentaje de actividades de limpieza 
realizadas en relación de limpieza 
programadas

eficiencia gestión
(actividades de limpieza realizadas/actividades de 
limpieza programadas)*100

61 61 100 mensual porcentaje 80% bitacoras
las condiciones metereoogicas, 
antropogenicas son las optimas

Actividad 1.2 Recolección de residuos solidos urbanos 
porcentaje de rutas de  
recolección realizados

porcentaje de rutas realizadas en relación con 
las rutas de recolección programadas

eficiencia gestión
(rutas de recolección realizadas/rutas de 
recolección programadas)*100

45 45 100 mensual porcentaje 80% bitacoras
las condiciones mecanicas de los 
camiones, metereologicas y 
antropogenicas 

Actividad 1.3 atención a reportes realizados
porcentje de reportes 
atendidos

porcentaje de reportes atendidos en relación 
con los reportes recibidos

eficiencia gestión (reportes atendidos/reportes recibidos)*100 15 15 100 mensual porcentaje 80% reportes
las condiciones mecanicas de los 
camiones, metereologicas y 
antropogenicas 

Componente 2 vehiculos con RSU atendidos tasa de vehiculos atendidos
Tasa de variación de vehiculos con RSU 
atendidos con relación al mes pasado

eficiencia gestión
((porcentaje de vehiculos atendidos/porcentaje de 
vehiculos atendidos del mes enterior)-1)*100

100 2122 -95.28746466 mensual tasa de variación 0% actividades
las actividades del departamento 
se cumplen

Actividad  2.1 recepción de RSU
porcentaje de vehiculos con 
RSU  atendidos

porcentaje de vehiculos con rsu atendidos en 
relación con los vehiculos que solicitan el 
servicio

eficiencia gestión
(vehiculos con RSU atendidos/vehiculos con RSU 
que solicitan el servicio)*100

2219 2219 100 mensual porcentaje 95%
registro de entrada y 
salidad

las condiciones naturales, 
antropogenicas son las optimas

Actividad 2.2
tratamiento de residuos urbanos para destino 
final

porcentaje de informes 
realizados

porcentajes de informes realizados en relación 
a los informes solicitados

eficiencia gestión (informes realizados/informes solicitados)*100 2 2 100 mensual porcentaje 95% informes
se realizan las actividades que 
permiten dar cumplimientos con 
los informes solicitados

LEI. Diego Franco Jiménez Lic. Carolina López Rodríguez

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 2. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la 

legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible 
Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con 
visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la 
seguridad nacional 
Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (ASEO Y RELLENO)

Finalidad

Función

Sub-función

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Nombre Nombre

I N D I C A D O R E S   E N E R O   2 0 2 0
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Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Infraestructura para el desarrollo:
Infraestructura renovada y ampliada en Jalisco y sus municipios, para la conectividad, productividad, desarrollo social y protección ambiental.
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