
 

 

Servicio de limpia: 
 

 metas 

 

Se estará coordinando más efectivamente el servicio y las rutas para tener un mejor 

control de los recorridos y tener resguardos favorables, se visitaran las comunidades 

para ver las diferencias del servicio para poder solucionarlas además de ver la 

disponibilidad del apoyo con contenedores. 

 

Se necesitara la adquisición de 3 unidades para el mejoramiento del servicio, se 

implementaran la campañas de entrega de circulares, el horario del paso de las 

unidades de la basura respetándolo así y hacendó una invitación a tener siempre limpio 

el frente de su casa. 

 

Se acondicionaran las unidades de recolección con el pintado de las mismas con un 

mensaje de no tirar la basura y depositarlas en contenedores correspondientes. 

Así también llevar la limpieza con el personal designado a barrer calles lo más 

eficiente posible para mantener una buena imagen. 

 

Tener limpia la cabecera municipal y comunidades para su servicio así también 

dándoles el mantenimiento a las  comunidades para abastecer el servicio limpia. 

Llevar a cabo una bitácora de toneladas de residuos que se trasladan al relleno 

sanitario para verificar la cantidad de entrada. 

 

 

Organizar brigadas para la limpieza de carreteras, entronques a las comunidades y 

libramiento para tener una mejor presentación para nuestros habitantes y visitantes 

que transiten por esta zona. 

 

 Además de proporcionar al personal de limpieza de uniformes, guantes, botas, cubre 

bocas, para tener una buena presentación del servicio y protección de ellos mismos. 

Presupuestar material para realización de tres remolques para la recolección del 

servicio de limpia así mismo la adquisición de contenedores higiénicos para colocar en 

las esquinas de la calles para el depósito de residuos sólidos. 

 

 

 

Objetivo: brindar un mejor servicio de recolección de recolección, capacitar el 

personal en materia de residuos y así poder brindar un mejor servicio. 



 

 

 

Servicio de panteones: 
 

 Metas 

 

Se mantendrá en óptimas condiciones de limpieza para tener una buena imagen además 

de darles una explicación del servicio de atención y cobros a los encargados de los 

mismos para poder atender con claridad en cuanto a los trámites a realizar. 

 

Se visitaran periódicamente los panteones para verificar las deficiencias y arreglos 

pertinentes. 

En todos los panteones del municipio de Jerécuaro se realizara un lote de gavetas 

para inhumación de los cuerpos y se construirá y se equipará sanitarios en todos los 

panteones. 

Se gestionaran recursos para la adquisición para la construcción de un 3er panteón en 

cabecera municipal. 

Se adquirirán terrenos  aledaños para la ampliación de los panteones rurales. 

 

En el segundo panteón se hará además del mantenimiento de bardas y su pintado, 

implementando así una pileta para el abastecimiento de agua. 

 

Objetivo: capacitar al personal y brindar la información adecuada a la ciudadanía así 

como hacer cumplir el reglamento y los demás que de ello emanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastro municipal: 
 Metas 



 

Seguir invitando a todos los matanceros a incorporarse al rastro municipal para que 

realicen sus matanzas y así verificar que la carne que se distribuye a los diferentes 

establecimientos sea de calidad para nuestras familias. 

 

Conformar y adquirir el riel aéreo para cerdos y bascula digital aérea para el pesado 

de canales. 

 

Además de la remodelación el piso del área de cocción, matanza y área de lavado. 

 

Acondicionar la entrada con su estacionamiento público para los vehículos visitantes, 

darle el mantenimiento de pintura. 

 

Seguir con la dotación de equipo al personal para tener un mejor trabajo (botas, 

guantes, equipo de limpieza). Como el mantenimiento a la cámara fría. Depiladora y 

sierra eléctrica para cortar canales. 

 

Se hará la construcción de una nueva oficina para la administración del mismo, además 

de la adquisición de una computadora archivo y mobiliario. 

 

Se seguirá con la higiene necesaria y supervisión del agua además de verificación de la 

carne, teniendo toda la precaución,  cuidado, responsabilidad y sobre todo el trabajo 

en equipo 

 

Se rehabilitara el drenaje del rastro hasta su desembocadura al rio,  así como también 

el área de desinfección.  

Se instalaran trampas de grasas, protecciones para las lámparas, techado de corrales 

para reces, además de acondicionar el área de matanza de caprinos y ovinos 

 

Adquisición de un nuevo pistolete, bastón sensibilizador. 

 

Rehabilitación de la rampa de entrada al rastro municipal y se llevara a cabo un aboca 

de tormenta para la caída del agua pluvial. 

 

Adquisición de una caldera con peladora para cerdos, petate sanitario y una línea de 

teléfono. 

 Realiza el mantenimiento de toda la maquinaria y llevar a cabo a través de  un plan 

calendarizado. 

 

Objetivo: brindar un servicio de primera calidad, así como hacer cumplir el reglamento 

vigente y capacitar al personal. 

 



Parques y jardines: 
 Metas 

 

Se seguirá implementando la poda de hierba y pasto de calles y libramiento de cabera 

municipal y comunidades contando con la herramienta necesaria para poder 

desempeñarlo. 

 

Apoyando así a las diferentes instituciones y comunidades dándole salida a las 

solicitudes giradas a esta dependencia, además de la adquisición de herramientas y 

maquinaria para el desenvolvimiento del trabajo (güiros,  machetes, limas, 

transmisiones  y repuestos de los mismos. 

Adecuar las camionetas de traslado de personal con redilas y lona para seguridad de 

los mismos. 

 

Reproducir arboles tipo laureles de la india plantar en el libramiento buscando así 

nuevas áreas para el plantado de los mismos. 

 

En la temporada de estiaje seguir con el riego de todas las áreas verdes de vialidades, 

jardines, libramiento a fin de tenerlos en óptimas condiciones. 

 

Se solicitara la adquisición de una unidad de 3 1/2 para el traslado de la hierba 

cortada donde se tendrá que hacer una composta para el depósito de las mismas donde 

se utilizara posteriormente como abono. 

 

Se dotara al personal con uniformes que competan al área de parques y jardines 

incluyendo guantes y lentes para la protección. 

 

Objetivos: Atender las solicitudes que hagan llegar a la oficina en forma oportuna y 

eficaz, capacitar al personal para brindar un mejor servicio y atender con prioridad 

las podas de alta peligrosidad.  

 

Imagen urbana: 
 Metas 

 

Implementara un programa de calendarizado de acciones de pinta de guarniciones, 

cruces peatonales y líneas reductoras de velocidad, verificando así que todas las calles 

estén en óptimas condiciones cuidando y reparando con material de la región cada que 

lo necesiten. 

 



Proponer en conjunto con la población el pintado de calles del centro histórico, 

parroquia y las calles principales de un color colonial para la imagen del centro del 

municipio. 

 

La colación de señaléticas de cabecera y rehabilitación de parque los sabinos en 

cuanto a los juegos infantiles, alumbrado, mesas y pintura del mimo parque. Además 

pintura para el puente salida a Puruagua y restauración del mismo. 

 

Visitar las comunidades que tengan jardines y kiosco para hacer la remodelación de 

pintado de los mismo, así se dará el pintado de la plaza de toros santa maría. 

 

El planeamiento de un logotipo de la administración para un monumento en la entrada 

de cabecera municipal. 

 

 

Objetivo: vigilar el paisaje urbano y brindar un servicio de calidad  

 

Bacheo 
 Metas 

 

Darle salida a las solicitudes que requieran este tipo de servicio en cualquier mes del 

año para el mantenimiento de estas carreteras. 

 

Revisar periódicamente calles, avenidas,  carreteras del municipio para tenerlos en 

óptimas condiciones. 

 

En lo que corresponde al bacheo es necesario hacer una relación de las carreteras 

dañadas y registrando el daño total y poder designar el material adecuado para su 

mantenimiento. 

 

Se necesitaran 2 unidades de 3 1/2  para el traslado del personal y material además 

de la adquisición de herramienta para este trabajo; guantes, uniformes, señalamientos 

de precaución y torretas para el personal y unidades. 

 

 

 

 

 

Alumbrado publico 



 Metas 
 

En cuanto se refiere al alumbrado público será primeramente el abastecimiento de 

material para darles solución y arreglo a las solicitudes de apoyo a las comunidades 

que necesiten este servicio. 

 

Se solicita una grúa particular con canastilla para darle mantenimiento más eficiente y 

rápido tanto de cabecera municipal como de comunidades. 

 

Atendiendo las solicitudes de escuelas, edificios públicos, dependencias que así lo 

requieran, así mismo seguir llevando el inventario del material para su control y mejor 

distribución del mismo, focos balastros, fotoceldas y lámparas donde se requieran. 

 

Visitando  periódicamente las comunidades para verificar físicamente el servicio 

brindado y no tener ningún pendiente de instalación. 

 

Hacer un registro de censo de lámparas por comunidad para llevar una bitácora  

detallada de mantenimiento y adquisición de herramientas de trabajo. 

  

Objetivo: combatir  el déficit que hay en alumbrado público para poder brindar 

un servicio de buena calidad. 

 

 

Mercado municipal. 

 Metas 
 

Se seguirá haciendo las fumigaciones correspondientes haciendo periódicamente para 

evitar las diferentes plagas tomando acuerdos y opciones de los locatarios 

 

Supervisar el servicio de los baños públicos para verificar la eficiencia y limpieza sin 

descuidar el trato a la población. 

 

Cumplir las normas establecidas por la secretaria de secretaria de salud para brindar 

un buen servicio. 

 

 Construcción de una cisterna  y un tanque elevado para el servicio de abastecimiento 

de agua potable. 

 

 

Agua potable 



 Metas 
 

Seguiremos con el servicio dándole una mejor eficacia y atención en cuanto a la 

entrega; llegando a las comunidades más lejanas que carecen de este vital líquido. 

 

Se estará programando continuamente las solicitudes giradas de las diferentes 

escuelas e instituciones que lo requieran. 

 

Se les dará la rehabilitación de pintado de las unidades con el logotipo y mensaje del 

cuidado del agua. Dándole el mantenimiento a las unidades para que estén en óptimas 

condiciones para el servicio. 

 

Implementar una unidad exclusiva para el mantenimiento de áreas verdes de jardines, 

calles, libramiento y módulo 7. 

 

Objetivo: brindar un servicio de buena calidad a la ciudadanía.   

 

 

 

 

 

 
 


