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o sectorizaciÓn y mejor planeación para identificar puntos críticos en larecorección de basura der municipio de Mazamira Jariscoo Dotar de equipo y material necesario para el desarrollo de las actividades eneste departamento

' Atención de quejas y de denuncias ciudadanas
' 

;j:::mas 
con tiempo ras vacaciones der personar de ra recorección de

Realizar vistas de verificación en ra cabecera der puebro y sus comunidades
o

RECOLECCI ONDE BASURA

Apoyar de forma eficíente a tas diferentes dependencias de la administraciónpública del Municipio de Mazamitla Jalisco, asícomo en la aplicación de eventos
3"T3:ro3"YJ:[3io v coordinar de manera ericienie ras diferentes áreas de

Supervísión de actividades
continuar con er barrido der centro histórico y cailes aredañasRecorrido por ros diferentes barrios der puebro para revantar basurasupervisiones constantes por bordo de carrete i" p.r, rearizarra rimpieza
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