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ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS CRONOLÓGICAMENTE

PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN: ESTACIONÓMETROS

ACTIVIDADES
1. Remarcación
de las líneas
que delimitan
los cajones de
los
parquímetros.

PERIODO DE
INICIO

Segunda
semana de
febrero

2.Mantenimiento Última semana
periódico de
de enero.
parquímetros

3. Elaboración
de tarjetones
para los
residentes de la
zona centro y
tarjetones de
prepago.

Mes de enero

DIRECTOR(A):
C. ALICIA MARTÍNEZ CARRILLO

PERIODO
DE
TERMINO

Última
semana
de febrero

Última
semana
de
noviembre

Última
semana
de abril
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OBJETIVOS
Marcar los
espacios de los
cajones para
brindar un mejor
servicio a los
usuarios.

META
Pintar los espacios
destinados a
estacionómetros
cuando se considere
oportuno durante el
año o como mínimo 2
veces al año.

Brindar
mantenimiento a Disminuir las
los parquímetros quejas por parte
para su correcto de los usuarios.
funcionamiento.

Brindar con
eficacia el
servicio de
tarjetones como
parte del
derecho que
tienen los
vecinos del área
céntrica y la
oportunidad que
tienen los
establecimientos
de utilizar el

Atender con
prontitud y
responsabilidad las

solicitudes de
renovación de
tarjetones.

recurso de
prepago como
exclusivo.

4. Captura de
infracciones al
sistema de la
Secretaría de
Finanzas del
Estado de
Jalisco.

5. Cambio de
pilas de los
parquímetros

Semestralmente Febrero y
Enero y Junio
Julio

Segunda
semana de
enero

Durante
todo el
presente
año ya
que cada
equipo
requiere
el cambio
de pila en
diferente
tiempo y
según su
uso.

Subir a la
plataforma de la
Secretaría de
Finanzas las
infracciones que
no fueron
saldadas en su
momento para
que los usuarios
tomen
conciencia de la
importancia de
pagar las
infracciones por
este rubro.
Mantener los
equipos con
pilas que
aseguren el
buen
funcionamiento
de los
parquímetros y
así evitar quejas
de parte de los
usuarios.
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Que la ciudadanía
comprenda que el
no cubrir una
infracción tiene su
repercusión ante
la Secretaría de
Finanzas.

Que los usuarios
depositen el porte
equivalente con la
garantía de que el
parquímetro les
dará el tiempo
que corresponde.
Disminuir las
quejas por parte
de los usuarios.

