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Yahualica de González Gallo Jalisco a 04 de enero 2018

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELSCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Esperando que se encuentre bien de salud y deseándole éxito en sus labores que

desempeña día a día, le hago entrega del Prograrna Operativo Anual 2018 deláreade Rastro.

I.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

JESUS JULIAN GOMEZ PONCE
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL

MVZ. SAMUEL MACIAS RTJVALCABA
MEDICO VETERINARIO

C. MARTIN MERCADO PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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2.. PROYECCION DE COMPRAS
El este rubro las adquisiciones son conforme se vallan presentando las necesidades y

estas serían solo para dar el mantenimiento requerido a los equipos de tabajo y en lo
administrativo seria lo referente a papelería, tinta para la impresora, etc.

3.- PROYECTOS Y/O PROGRAMA§ Y/O ACTTVIDADE§
a) Se realizara un censo a conciencia para la elaboración de un nuevo Pad¡ó¡ de camiceros

ya que algunos ya no laboran y de igual manera evitamos la matanza clandestina.
b) Llevaremos a cabo fumigaciones minimo cada 6 nrses para contol de plagas.
c) Realizaremos bitácoras de lirpieza y desinfección diarias co¡no lo hemos venido

haciendo para seguir cunpliendo con las norrnas marcadas por salubridad.
d) Se adecuara un acotamiento para el acceso a nuestras i¡stalaciones.

4.- PROYECCION DE OBRA
Acotamiento para acceso a las instalaciones.

a) Desensolve de laguna de oxidación
b) Limpieza profunda de instalaciones

5.- PROYECCION SOCIAL Y IIUMA¡{A
A) Dar Ia nrjor atención a quienes requieren de los servicios del área.

B) Mantener el contacto y la comunicación constante tanto con los camiceros co¡nocon los
mismos introductores.
C) Hasta hoy se mantiene muy buena relación con áreas de las cuales necesitamos apoyo corm
son, Obras Públicas, Parques y Jardines; Sindicatura, Secretaria Particular, Secretaria General y
Servicios Generales entre otras teniendo constante comunicación para así dar la posible solución
a las necesidades que se presenten.

En conclusión el personal a mi cargo y un servidor tenemos la finalidad de atender de la
mejor manera tanto a la ciudadania como a los camiceros en general, tratando de dar respuestB y
en lo posible dar solución a sus requerimientos e inquietudes.

En coordinación con otras áreas mantener en buen estado las i¡stalaciones del rastro y
vigilar el buen funcionamiento del mismo.

Sin nuís de morrnto me despido esperando que la información entregada le sea de
utilidad y quedo como siempre a sus órdanes para cualquier aclaración al respecto.

ENTE

C. JESUS JULIAN GOMEZ PONCE


