DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR

Hacer eficiente el servicio
de
recolección
de
basura, barrido de limpia
publica en el Municipio
con el fin de lograr una
imagen de ciudad limpia.

Ampliar el servicio de
recolección de basura a
colonias
y
comunidades
conurbadas
de
la
ciudad que a la fecha
no
se
les
ha
proporcionado
el
servicio. Lograr una
cobertura del 100%.

Adquirir Recolectores para
fortalecer el Parque Vehicular y
dar atención a las necesidades
de la ciudadanía.

Supervisar las rutas para
asegurar la atención de las
demandas
ciudadanas
y
respuesta inmediata.

Llevar
un
mantenimiento
preventivo y/o correctivo de
maquinaria
y
vehículos
asignados a la Jefatura de
Limpia Publica.

Coordinar
los
recorridos
diarios de cada una de las
rutas de limpia pública para
mantener libre de basura las
calles del municipio.

5 colonias y 26
localidades atendidas
con
rutas
e
recolección,
en
relación
con
la
totalidad de colonias
y
comunidades
identificadas.

Ampliar el servicio de
Recolección
de
servicios especiales de
contenedores
en
Instituciones de Salud,
educativas y Empresas
con amplia demanda
de este servicio. Lograr
una
cobertura
del
100%.

Adquirir Unidades para la
recolección de Contenedores,
Adquirir nuevos contenedores
Industriales.

Coadyuvar
mediante
campañas o programas de
comunicación social para la
concientización
de
la
separación de los desechos y
residuos sólidos, (orgánicos e
inorgánicos),
para
su
aprovechamiento
y
disposición final.

Realizar un traslado de
residuos sólidos en todo
el ámbito del municipio
así como la disposición
final de los mismos,
siempre respetuosos de
la ciudadanía, la ecología
y el medio ambiente.

Ampliar las
barrido en
urbano
y
céntricas.
ampliación al
un año.

rutas de
el caso
colonias
Lograr
100% en

Adquisición de una Barredora
Industrial.
Proporcionar material y los
instrumentos
de
trabajo
necesarios para la ejecución de
las actividades inherentes en
las áreas de Limpia Publica,
tomando
en
cuenta
las
condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

Realizar pláticas en las
escuelas primarias; fomentar
una cultura de educación
ambiental desde la educación
básica.

100 toneladas de
traslado y tratamiento
de residuos sólidos
del municipio.
2
unidades
e
infraestructura
que
recibieron
mantenimiento frente
a
las
unidades
existentes.

500 Viviendas con
frente limpio del 100%
de las viviendas del
municipio.
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Impulsar el programa de barrer
al frente de su casa con
aprobación del Cabildo.

Establecer
un
programa de barrido en
el casco urbano, todos
los bulevares y colonias
céntricas. Lograr una
cobertura al 100% en
un año.
Actualizar
los
convenios
con
Instituciones de Salud,
de
Servicio
Educativas,
de
Autoservicio,
y
de
locales
de
giro
comercial que generen
desechos sólidos por
giro especial. Avanzar
30% en el primer año,
40% en el segundo y el
restante 30% en el
último año.

Instalar nuevos contenedores
en colonias o sitios estratégicos
del municipio con el fin de evitar
la contaminación de los mismos
y combatir los basureros
clandestinos.
Planear la reubicación y ampliar
las rutas para la recolección de
servicios
especiales
en
Instituciones
de
Salud,
educativas y empresas.
Firmar nuevos convenios con
aquellos locales comerciales
que estén dejando Basura en la
calle, para de este modo
asegurar
el
levantamiento
efectivo de sus desechos
mediante
el
pago
correspondiente mensual en su
convenio, instalando nuevos
contenedores.

Difundir
ampliamente
el
programa y difundir sanciones
Integrar
cuadrillas
para
limpiezas de guarniciones y
deshierbado de las calles con
la finalidad de evitar el
asolvamiento
de
las
alcantarillas en meses de
lluvias.

Realizar
campañas
de
limpieza de lotes baldíos que
sean identificados dentro del
Municipio que estén sirviendo
como tiraderos clandestinos y
que propicien la suciedad en
las colonias. Concientizando a
los dueños de mantener
limpios sus espacios.

Realizar
una
buena
administración los desechos
sólidos respetando las normas
ambientales,
mediante
un
relleno sanitario, que de
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servicios a este Municipio y
colabore con la disposición final
de los residuos sólidos de los
Municipios vecinos.

DIRECTOR: ANDRES

RAMOS PABLO
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