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Introducción
Considerando que se requiere generar una cultura de limpieza en la
ciudadanía, se precisa de un programa de trabajo integral que impacte
durante el presente periodo del ejercicio 2017, con el mejoramiento de la
eficiencia en la recolección y destino de los desechos sólidos que se generan
en el área municipal, mediante el servicio que presta el H. Ayuntamiento de
Pungarabato, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Limpia), y la Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ecología), trabajando en conjunto para brindarle así a la
población un Municipio Limpio, Saludable y Respetuoso con el Medio
Ambiente que le Rodea.

Misión
Brindar un servicio eficiente y comprometido con la ciudadanía, que
ataque el grave problema de la recolección y tratamiento de los desechos
orgánicos e inorgánicos, que producen las diversas actividades que realizan
los habitantes y empresas asentadas en nuestra comunidad, con el propósito
de tener un municipio limpio y sustentable, involucrando a la sociedad para
generar una cultura de responsabilidad cívica y social.

Visión

Seguir y respetar las políticas, y acciones necesarias para que el
Municipio de Pungarabato sea una comunidad Limpia, Saludable y
Respetuosa con el Medio Ambiente que le rodea y para el beneficio y
prosperidad de la población.

Propósito

Mantener un Municipio Limpio y Saludable para el bienestar y
comodidad de la población que lo había, así mismo mantener una buena
relación con el Medio Ambiente y Recursos Naturales que en él se
encuentran.

Diagnostico

Se precisa generar una cultura de limpieza en la ciudadanía, que venga
a contribuir con las acciones que lleven a cabo las áreas de Limpia y Ecología,
y así establecer las condiciones sociables que garanticen mejores niveles de
bienestar para las familias de municipio en este rubro.

Se establece que el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos,
constituye una prestación pública municipal, cuyo servicio será realizado por
el H. Ayuntamiento a través de la dirección de Limpia o por concesionarios
y Ecología.

