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OBJETIVOS  GENERALES: El municipio de Pungarabato, debe contar con una 

infraestructura adecuada, eficaz y eficiente, acorde a los nuevos tiempos, en lo 

referente a la inhumación de restos humanos, lo cual puede lograrse, teniendo los 

espacios adecuados y, con la información exacta, al día, de lo que en ellos sucede. 

Debiendo planear responsablemente, desde la creación de un plano regulador 

para el depósito de cadáveres, hasta el confinamiento de los mismos, 

técnicamente llamado: inhumación. Sin olvidar que, la información en la papelería, 

debe coincidir con las existencias físicas, de espacios libres y ocupados. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: En la presente Administración municipal, a través de 

esta Dirección, se tiene contemplada, la creación de un nuevo panteón, en la 

cabecera municipal (Ciudad Altamirano), con la finalidad de proporcionar a la 

ciudadanía, espacios adecuados, para el depósito de restos humanos, donde su 

confinamiento, sea adecuado y decoroso, demostrando de esta forma, el respeto a 

la ciudadanía, hasta el último momento. 

El nuevo panteón, independientemente de su modalidad, deberá contar con: calles 

plenamente definidas, áreas verdes, servicios de luz y agua, vigilancia y, un solo 

modelo de estructura exterior, sobre las tumbas de los cuerpos inhumados, con la 

finalidad de proporcionar al inmueble, además de elegancia, homogeneidad y la 

agilidad suficiente para los usuarios. 

Debiendo implementar, a partir del mismo, (si es que así lo aprueban), la 

modalidad de los pagos por conceptos de servicios, pues el deposito de cuerpos 

(inhumación), genera un gasto, que debe ser cubierto, mediante los conceptos de 

permisos para la inhumación  y perpetuidades. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: Realizar esta noble labor, con el apoyo decidido 

del Presidente municipal, su comuna y la coordinación de todas las direcciones de 

este ayuntamiento, mas específicamente con: las regidurías de Ecología y Salud, 

así como las direcciones de Obras públicas, Protección civil, Seguridad pública, 

Tránsito, Reglamentos,   Limpia, Alumbrado público y agua potable, entre otras 

 

 

METAS A CORTO PLAZO 

 

Lograr que se tengan a disposición de la Presidencia, la información necesaria, del 

estado que guarda el panteón municipal, con un padrón confiable, donde se pueda 

saber con prontitud, de los espacios que existen y los ocupados.  

Frenar la anarquía en cuando al depósito de cadáveres 
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Prohibir que los usuarios (familiares), construyan sobre las tumbas, estructuras 

metálicas, con puntas y terminaciones que pudieran poner en peligro, la integridad 

física de los visitantes. 

Cumplir y hacer cumplir  el reglamento de servicios del mismo, desde su apertura, 

hasta el cierre del mismo. Prohibiendo que el inmueble, permanezca abierto, mas 

allá de su horario. Para esto, deberán colocarse a la entrada de los mismos, la 

información necesaria. 

Contar con un mínimo de 3 (tres) personas, para que se realicen las labores de 

limpieza en el panteón y así, tenerlo en condiciones de óptima limpieza, en las tres 

fiestas importantes: 3 de mayo “día de la Cruz”.  10 de mayo “día de las madres” y 

fiestas de muertos, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 

• Habilitar las tomas de agua que existen en el interior del mismo. 

• Girar los oficios correspondientes a los usuarios, para que les den 
mantenimiento oportuno al ornato que tienen sus propiedades, en ambas 
áreas del panteón (oriente y poniente), manteniéndolas en buen estado, sin 
importar la ausencia de días festivos. 

• Invitar a los usuarios, a la regularización de sus espacios, mediante la 
obtención de una constancia de posesión del espacio correspondiente, a fin 
de que al realizar cualquier trámite administrativo, deban presentar dicho 
documento. 

• Gestionar ante el Presidente, la adquisición del NUEVO PANTEÓN 
MUNICIPAL,  

• Colocar a la entrada del inmueble, letreros que informen a los usuarios, 
sobre las regla mas elementales del uso de este espacio.  

• Solicitar a la Dirección de limpia, la colocación de un contenedor, para el 
depósito de basura y deshechos del interior del panteón. 

• Supervisar que los usuarios que pretendan sepultar un cuerpo, se ajusten a 
las observaciones del personal del panteón, evitando con ello, acabar con 
los espacios comunes de tránsito.  
 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
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Solicitar al C. Presidente municipal,  

- Designe a esta Dirección, dos personas, de sexo indistinto 
- Un radio de comunicación, para la facilidad de contacto, entre las áreas 

afines a esta Dirección municipal. 
- Una motosierra, para los árboles que caen  
- Un güiro o desbrozadora, para podar la maleza que crece al interior del 

inmueble. 
- Zapatos de trabajo adecuados, debido a lo riesgoso del lugar. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ING. MARTIN PEÑALOZA NICOLAS 

DIRECTOR 

 

 


