
NOMBRE DE LA COMISION

ESTACIONOMETROS

PRESIDENTE DE LA COMISION: Norma Patricia Serratos Sánchez

Actividades realizadas en la Comisión:

- Revisión cada semana de los parquímetros para que estos se
encuentren en buen funcionamiento y así evitemos la
cancelación de las infracciones.

- Remarcación de los cajones de los estacionometros para que
estos se encuentren mayormente visibles y así evitemos quejas
por parte de los ciudadanos esto se realizó en el mes de mayo y
diciembre 2016.

- Renovación de los tarjetones de los residentes de la zona centro
esto se realiza.

- Se capturaron de las infracciones que no son pagadas dentro de
los primeros 30 días al sistema de secretaria de finanzas.

- Cambio de pilas de los parquímetros.
- Cambio constante de los tubos de los parquímetros que son

dañados.

LOGROS CONSEGUIDOS:

Dentro de las metas que nos planteamos en el departamento
cumplimos con un 95% de cada una de nuestras actividades que
realizamos durante el 2016 tratando siempre de que los usuarios se
fueran conforme de este departamento.



PLAN ANUAL POR COMISION “ESTACIONOMETROS”

PRESIDENTE DE LA COMISION: Norma Patricia Serratos Sánchez

VOCALES:

PLAN DE TRABAJO 2017 Fecha de elaboración: 05 de enero 2017.

Dirección: estacionometros Directora: Lic. Carla Guadalupe Munguía
Martínez.

Actividades Periodo
de inicio

Periodo de
termino

Objetivos Meta

1.-Remarcacion de la
línea de los cajones
de los parquímetros.

Finales de
enero

Finales de
febrero

Que se
encuentren
mayormente
visibles.

Que se esté realizando
la remarcación de la
línea de los cajones
como mínimo tres
veces por año.

2.-Mantenimiento de
los estacionometros

Una vez a
la
semana.

4 veces al
mes.

Mejor
funcionamiento
de los aparatos.

Así evitamos la
cancelación de las
infracciones.

3.-Elaboracion de
tarjetones para los
residentes de la zona
centro, así como a
los de tarjetón
prepago.

Entrega
enero

Abril Entrega de
tarjetones 4
veces por año.

Ahorro del material
que necesitamos para
realizarlo.

4.-capturacion de las
infracciones al
sistema de Secretaría
de Finanzas del
Estado.

Cada mes Los 12
meses del
año.

Otorgar el
tiempo estimado
a cada infracción
y llevar un mejor
control en la
oficina.

Mejor control en la
oficina.

5.- cambio de pilas
de los parquímetros.

De un
mes a dos
veces.

Durante
todo el año.

Mejor
funcionamiento
de los
estacionometros.

Obtener menos quejas
de los ciudadanos.


