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PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Esperando que se encuentre bien de salud y deseiindole éxito en sus labores que
desempeña día a día, le hago entrega del Programa Operativo Anual 2017 del iírea de Aseo
Público.

I.-ORGANIGRAMA:

El organigrama de Aseo Público cuenta con 32 personas entre ellos

¡ 17 Recolectores de basura (Choferes y peones)

¡ 9 Barrenderos (áreas municipales)
o 6 Cuadrilla (ello se encargan de limpiar lotes, calles, centro histórico, carretera,

cunetas, brechas y lugares que se requiera o se soliciten, además son los que cubren

vacaciones de los dem¿áLs compañeros.
(En estos próximos días se estarán j ubilando alrededor de 5 trabajadores de esta area.)
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2.- ACTIVIDADES QUE REALIZA ASEO PÚBLICO

Se recolecta diariamente Residuos en Cabecera Municipal, Delegaciones,
Comunidades de nuestro Municipio, realizando doble ruta tratando de hacer todo lo posible
para mantener limpias las calles principales, edihcios públicos, lugares de esparcimiento y
áreas recreativas, todo lo recolectado se hace llegar al basurero Municipal para su
disposición final.

CORTO PLAZO
a) Brindar un mejor servicio en la recolección.
b) Mantener un Centro Histórico limpio
c) En coordinación con Seguridad Publica se planean atender las esquinas donde la

ciudadanía no entiende de no dejar la basura, para evitar puntos de infección.
d) Cambiar e instalar nuevos tambos recolectores ya que por falta de recurso no se ha

podido ser posible dicha instalación.
e) Mantener carreteras, cunetas, brechas, lotes, etc. Limpios.
f) Mantener los vehículos y herramienta asignada a esta área en buen estado para

mejorar el servicio.

MEDIANO PLAZO
a) Añadir nuevas calles a las rutas de recolección calles en donde no hay servicio.
b) Empezar a barrer calles principales.
c) Capacitaciones p¿¡ra que el personal de aseo tome conciencia sobre la baswa y

generar una mejor educación de dicho tema.
d) Cambiar o instalar alrededor de 150 recolectores de basura en cabecera y rancherías.

LARGO PLAZO
a) Arreglar el camión que actualmente no se encuentra en funciones para mejorar el

servicio.
b) Tener un Yahualica mas limpio sin puntos de infección.
c) Crear nuevas rutas en lo que corresponde a rancherias.

3.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:

Ya que se encuentran actualmente todos los vehículos en regular o mal estado, se

planea tenerlos en revisión mínimo una vez al mes para evitar las molestias de la
ciudadanía al reportar que no pasa el vehiculo recolector a la hora establecida en su ruüa. Y
de 1o contrario si se tuvieran los cuatro camiones en servicio se podria trabajar con un solo

horario en todo el municiPio.
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