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POA 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 

 

ÁREA: parques y jardines 

DIRECTOR: Fidel Núñez Barrios 

 

Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración 

pública; la actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza 

el Estado en beneficio de la sociedad.  

 

1. PLANTILLA DE PERSONAL 

El área de parques y jardines se encarga de dar mantenimiento a las áreas verdes 

de los espacios públicos, así como prestar el servicio de embellecimiento, 

reforestación, poda, limpieza de instituciones educativas y prestación del servicio a 

la sociedad en general, siempre y cuando haya una solicitud de por medio la cual 

se atiende en el siguiente orden: 

 Cuando es urgente y está en riesgo la integridad física de la población. 

 Cuando es necesario, porque refleja la preocupación de la administración 

en conservar las áreas verdes del municipio. 

 Cuando es deseable, la cual se atiende siempre que haya tiempo y 

presupuesto para su realización.  

Se lleva una agenda de trabajo, en la que se establece un rol de actividades de 

atención a las diferentes áreas  o espacios públicos del municipio. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 

o Fidel Núñez Barrios:  Director 

o Martin Barrios Nungaray: Coordinador de la cuadrilla de 

mantenimiento 

o Fidel Becerra Camacho :  Asistente de la cuadrilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionarios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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o Pánfilo Vargas Tejeda: Encargado del Jardín principal 

o Gerardo Domínguez Escobedo : Asistente de la cuadrilla 

o Juan Carlos Sandoval Macías : Asistente de la cuadrilla 

o José Becerra : Asistente de la cuadrilla 

o Alejandro Solís: Asistente de la cuadrilla 

o José Torres González: Encargado de la plaza de la Ermita  

o José Gutiérrez González: Asistente de la cuadrilla  

o  Diego Armando García Gómez: Asistente de la cuadrilla   

o Fidel Ruvalcaba Ruvalcaba: Chofer de la pipa  

o David Ruvalcaba Pérez: Encargado de la plaza de la prepa  

o Jaime Mercado Juárez: Encargado de la plaza de toros Jalisco 

o Guadalupe Nungaray González: Encargado del parque del diablo 

o Salvador Alejandro Martínez Álvarez: Ayudante del Chofer de la pipa  

o Alejandro Gómez Gómez: Encargado del parque bicentenario  

o Fidencio García Corona: Encargado de la plaza de Apozol 

o Raudel González González: Asistente de la cuadrilla 

o Pedro Avelar: Asistente de la cuadrilla 

o URGENTE POR ATENDER 

o Se necesita un chofer y ayudante para conducir la pipa de agua en 

turno vespertino y dar mantenimiento mediante riego a las áreas 

verdes del municipio en temporada de estiaje  

o Se Necesitan 2 personas las cuales tengan experiencia en el área de 

parques y jardines “Podadores”.  

 

 

Considero que la plantilla debe quedar de la misma manera ya que el personal es 

necesario para cubrir la demanda de la población en general, solo se solicita 

intervención del oficial mayor para exigir al C. Jesús Becerra López, para que 

cumpla con eficiencia y eficacia, su función como podador de la cuadrilla . Hago 
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de su conocimiento que de mi parte he agotado los recursos disponibles para 

hacer que cumpla con su función y no he recibido respuesta alguna. 

 

2. Proyección de compras y adquisiciones requeridas para mejorar los 

servicios  en general  

o A corto plazo: 

o  Dos  desbrozadoras marca Sthill de 75 c.c. y 120 c.c. 

o Dos podadoras marca Honda CBV190 de tracción. 

o 1 Sopladora marca Ecko c.c 220 

o Se necesita presupuesto para rehabilitar áreas verdes entre ellas 

el jardín principal, el DIF municipal, plaza de apozol etc. 

o Se necesita un vehículo en buenas condiciones. 

o Se necesita rehabilitar el entarimado ya que no se encuentra en 

buenas condiciones. 

o De manera permanente 

o Gasolina 

o Aditivos 

o Bujías 

o Refacciones para el equipo 

o Mantenimiento del equipo 

 

3. Proyectos, programas y actividades 

 

El área de parques y jardines atiende los siguientes espacios públicos: 

1. Plaza principal 

2. Parque bicentenario 

3. Plaza la ermita 

4. Jardín del diablo 

5. Plaza de toros 
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6. Plaza la prepa 

7. Unidad deportiva Martin Vázquez 

8. DIF Municipal 

9. Instituto de la juventud  

10. Rastro Municipal 

11. San Isidro (Plaza principal, centro de salud) 

12. El Durazno (Plaza principal) 

13. Apozól (Plaza principal, centro de salud) 

14. La Estancia (Plaza) 

15. Rio colorado (Quiosco, capilla) 

16. Vivero 

17. Camellones 

18. Glorietas 

19. Andadores 

20. Escuelas 

21. Deshierbé de caminos 

22. Apoyos a la población 

23. Además se tiene la comisión de la administración de las tarimas para 

montar escenarios en diferentes eventos programados por la administración 

pública o por alguna institución  

 

Nuestra visión como equipo es estar atentos a las necesidades y requerimientos 

de la población en su conjunto, toda petición se considera en la agenda y se le da 

el orden de atención que le corresponde. El equipo de trabajo  se organizará para 

atender a la población en tiempo y forma en un ambiente de respeto, tolerancia, 

buscando siempre la satisfacción de los beneficiarios 

 

4. Proyección de obras nuevas, mantenimiento preventivo y correctivo  

en lo que ya se tiene 
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 Hay necesidad de contar con 1000 plantas de temporal (Belén) para 

adornar o embellecer el jardín principal de Yahualica en este periodo de 

primavera, se requiere plantar antes del 15 de Marzo de 2017. 

 Hay necesidad de contar con 400 plantas (Duranta Golden) para adornar o 

embellecer el jardín principal de Yahualica en este periodo de primavera, se 

requiere plantar antes del 15 de Marzo de 2017. 

 Hay necesidad de contar con 50 plantas (Amaranto) para adornar o 

embellecer el jardín principal de Yahualica en este periodo de primavera, se 

requiere plantar antes del 15 de Marzo de 2017. 

 Rehabilitar  y rediseñar las áreas verdes del DIF Municipal. 

 Reforestar y asegurar el mantenimiento a nuevas áreas  verdes (camino a 

Huisquilco, carretera a Tepatitlán), iniciar con 100 metros de reforestación y 

mantenimiento en el mes de mayo de 2017. 

 Reparar la herramienta existente y el equipo, cuando se vaya necesitando 

 Plantar especies de ornato  en áreas que lo ameriten, a partir del mes de 

marzo, tiempo en que pasó la temporada invernal 

 

5. Proyección social y humana a considerar en cada uno de sus 

departamentos. 

 Externo:  

o Visitar a los beneficiarios directos del servicio de parques y jardines 

para solicitar su opinión, sus sugerencias, sus aportaciones y su 

compromiso para poder mejorar el servicio, durante el mes de Marzo 

de 2017 

o Visitar las comunidades rurales diseñando una ruta de atención una 

vez  por mes, iniciando en el mes de Abril.  

o Involucrar al personal en las brigadas voluntarias de apoyo a la 

comunidad: “sábado comunitario”. 

 Interno: 

o Organizar un convivio navideño entre el personal del área, lo anterior 

para armonizar y llevar una convivencia sana el día 18 de diciembre 

de 2017. 
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o Organizar un taller sobre “comunicación asertiva” con el personal de 

parques y jardines para establecer estructura de mando y límites de 

autoridad. El día 16 de Mayo de 2017, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 

p.m. en la casa de la cultura de Yahualica. 

o Organizar un taller sobre “Las relaciones humanas y la 

productividad”. El 17 de Mayo de 2017 en horario de 9:00 a.m. a 2:00 

p.m. en la casa de la cultura de Yahualica 

 

ATENTAMENTE 

 

FIDEL NÚÑEZ BARRIOS 

DIRECTOR DEL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES 

 

 

 


