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INTRODUCCION

El presente documento tiene por finalidad presentar, de manera lógica y secuencial, los conceptos que

integran elDiseño de Programas para la prestación de s€rvicios públimsen ell,4un¡cipio de Pungarabalo,

Guerrero. Por consigu¡ente, el presente documento no es un manual que enseñe a diseñar dichos

programas, sino un referenle que orienta la fomulación de manera cons¡stenle y mngruenle con la

propuesta melodológica de evaluac¡ón.

ElDiseño de un Programa lnstitucional, se efectúa mediante eldesarollo de lossiguientes componenles:

l.- Antecedentes Generales

ll.- D¡agnóst¡co
Diseño del Prograña

lll.- Alternativas

lv.- Elrateg¡a de lnte.vención

Cabe aclararque elesquema propuesto, es estándary mnt¡ene los elementos bás¡cos de una estructura

programática consistenle. Sin embargo, no pretende lim¡lar, los elementos del diseño, a través de los

componentes presentados; por ello sien los programas elaborados de forma sectorialo interseclorial, se

requiere incorporar otros mmponentes se puede efectuar, salvaguardando el presente qrden.
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ELEMENTOS DE DISEÑO

Los antecedentes generales ¡ncluyen la ¡nfomacón corespond¡ente a la p¡esenteión del programa y

su justiñcación. Su obietivo es entregar la ¡nformacim necesada, que perm¡ta, al lector, obtener una ¡dea

precisa y suc¡nta de los nÚcleos del programa

l.l.- Brove Descripción del Pfograma

Se reqú¡ere pIesentar, de manera resum¡da, el conten¡do del programa, mencionando sintéti.amente,

los sigu¡entes elemenlos: problema, localización, población benefc¡aria, objetivo a niveldefn, productos,

coslo.

1.2.- Ju3tificación

Se requ¡ere describ¡r s¡ntéticamente, cuáles son los problemas que se pretenden abordar med¡ante una

solución detem¡nada y cuál seria elescenario si no se efectúa d¡cha intervención. Además se debe

señalar la relación ex¡stente enlre las pol¡ticas públicas y el problema a ser tratado.

ll.- Diagn&tico

El diagnóstico es el proceso de anális¡s, m€d¡ción e ¡nterpretación que ayuda a identifcar: s¡tuaciones

problemas, los factores causales ¡mpl¡cados, la poblac¡ón objet¡vo y su mntexlo. Su obietivo es enhegar

la informac¡ón que pem¡ta describ¡r y explicar, la sifuación defcitaria; a fn de aporlar los antecedentes

necesarios para planiflcar la eslrateg¡a de ¡ntervenc¡ón adecuada.

La elaboración del d¡agnostico mnlleva la incorporación simullánea de ¡nformación y su anális¡s

conespondiente sobre los s¡guientes demenhs

. Pfoblema
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El proceso lógim del diagnóstico consta de dnm pasos:

. Recop¡lación de la informac¡ón

. ordenamienlo

. lnterpretación

. obtención de mndusiones

. Formulación de h¡pótes¡s

ll.l.- Problema

Se entiende porpmblema elconjuntode necesidades ¡nsatisfechas, las cuales no pueden sercubiertas,

por los afectdos, a través de sus propios recursos o califlcaciones, ni por la dinámica del mercado. Las

necesidades insat¡sfechas pueden ser manifiestas o latentes.

. Descr¡pc¡ón

Se debe presentar brevemenle, de manera genéíca, el problema que afecta a la población. Lúego se

debe incluir una descripción de las variables intervinientes en el problema. Dicha descripc¡ón da cuenta

de un modelo explicat¡vo, en el cualse describen las causas y efectos de la situación a resolver. Las

relac¡ones causales conesponden a las variables inlervinientes, y deben estar operadas a través de

indicadores. El modelo explicativo se basa en el anál¡sis de la bibliografia sobre el tema, en los estud¡os

empíricos y en la experiencia institucional. Se debe citar las referenc¡as util¡zadas, indicando la fuente

que la respalda.

Se debe inclu¡r una descripción sobre el estado de situación del problema, mencionando el t¡po de

acercamiento previo, efectuado porelservicio que presenta la propuesta o por otro servicio. Se refiere a

la intervención pública en dicha situación pmblemática y a los resultados evaluativos de la intervención

efectuada, por la institución que presenta el progmma o por otra ¡nst¡tución.
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aporte a la cuantificación del problema, deflniendo su localizac¡ón geogÉfica y d¡stribuc¡ón entre grupos

de población permitiendo generar hipólesis respecto a sus causas y mnsecuencias.

Evoluclón Del Problema

Se debe desanollar un anális¡s de t¡po cuantitativo y cualitat¡vo sobre la evolución h¡stórica y el estado

aclual de las principales variables asoc¡adas al pmblema, abordando dislintos contextos, reg¡ones, y

grupos afectados. De esta forma se identifican los cambios que pueden aportar a la determinación de

causas y mnsecuenc¡as del problema, destacando por qué es importante su alención.

11.3.- Poblac¡ón

Se refiere al mnjunto de personas que comparten, al menos, un mismo atributo. El objetivo de este

apartado es proveer la infomación que permita ¡dentifcar el área de intervención del programa y las

características de la población que alenderá. La poblac¡ón debe ser definida de acuerdo a caraclerlst¡cas

socioeconómicas, de local¡zac¡ón, soc¡oculturales, etc., para permitir una focalizac¡r5n adecuad

Clasiflcación

Tipos Défini.ión

1. Pobl¿c¡ón de Referenc¡a
Correspoñde al coñjunto de la poblac¡ón .eferencial (con y s¡n
problema). De acuerdo alt¡po de problema debe defiñirse según la

car¿cteríst¡ca relevante: por ejemplo el tra mo etareo, la loca lización,
elBénero, etc.

2. Poblac¡ón Grenc¡ada o en
Rie8o

Corresponde al subconjunto de la población de referenc¡a que
preseñta el défic¡t o lo presentará. Se la conoce, tamb¡én, como:
grupovulnerable

3. Poblac¡ón Objetivo
Corresponde al subconjunto de la población c¿renciada o en r¡esgo
que se puede incluiren la ¡ntervenc¡ón. En términos generales, se ¡a

def¡ne por la perténencia a un Srupo etáreo, una locáli¡ación
geográficá y una carenc¡a específica. Se la conoce, támbién, como:
poblac¡ón beneficiaria ob¡etúo

de aproximación a la objet¡vo, refl9l en.ql siguienteesquemaSC a
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11.4. Localización

Se refiere a la caracterización del o las áreas geográfcas en las cuales se presenta el problema a

resolver.

. Descripc¡ón

La ¡nformac¡ón que se presenta debe dar cuenla de las caracterisl¡cas del lugar, pero solo de aquellos

aspectos que perm¡tan mmprender meFr el escenario espacial de la problemática afeclada. Dichas

caracler¡sl¡cas se pueden referir a la situación económica, poliüco adm¡n¡slraüva y aspectos f¡sicos.

lll.-Alternativas de lntervonción

Las altemativas son las respueslas técnicamente v¡ables para resolver, el déficit deleclado. Las

altemativas son posibilidades de resolución del problema, son planleamientos excluyentes enlre s¡. Su

objetivo es presentar d¡ferentes enfoques que posibilitan alcanzar los mismos objetivos, tratando de

obtener la mejor respuesta a la necesidad detectada, con un costo razonable. Las allemat¡vas surgen

del análisis de las experiencias de intervenciones en programas similares y/o del conoc¡miento de

expertos en el tema.

Eslr¿tegia de

Tipos Descr¡pción

1. Opt¡mirac¡óñ de la Situación
Actual

,

Se añal¡za ¡a modalidad ex¡stente de resolución delproblema, los

recursos con los que se cuentan y coño se están ut¡¡i¡¿ndo para

rse formas que permitan un uso ópt¡mo de los mismos.
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1V.1.- Obilt¡vos

Los objel¡vos míesponden a la descripc¡ón de la s¡tuación futura que se alcanzará, en relación al

problema descrito en el d¡agnóstico, como mnsecuencia de la implemenlación del programa.

. Jorarquía de objetivos

De acuerdo alEnfoque del¡,4arm Logico ex¡ste unajerarqula de objetivos ordenados verticalmente mmo

fin, propósito, productos y activ¡dades. Sin embargo, se deberán presenta¡ mmo tales sólo los que dan

cuenta del eslado final o situación que se desea como resultado del proyecto, o sea, fin y propósito. A

eslos se deberá agrega¡ el objetivo de desanollo alcual el programa pretende contibu¡r. De esta forma,

los objetivos a nivel de producto y actividad serán def¡n¡dos en Ia presentación mmo productos y

act¡v¡dades.

En caso de que el pmgrama tenga más de una Linea de Acción se deberán desanollar, para cada una

de ellas, todos los elemenlos que mmponen la matriz logica con excepción delfin ya que debe ser mmún

a todas las Llneas.
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DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Los gob¡emos mun¡cipales üenen como una de sus atribuciones la preslación de servic¡os públicos. Sin duda,

el papel de los mun¡c¡pios en la prestación de servicios públicos es de gran rehvancia deb¡do a la prox¡m¡dad

que t¡enen con la poblac¡ón, lo que favorece la ¡dent¡fcación de necesidades y su mrecta alención.

El sustento juridim para que los munic¡p¡os sean responsables en la prestación de diversos servic¡os públims

se encuentra en la Const¡tución Pol¡tica de los Estados Un¡dos Mexicanos, misma que define los rubros en

los que el munic¡pio es responsable de la atención.

De acuerdo al arl. 115 los munic¡p¡os tendrán a su cargo los sigu¡entes seNicios públicos

-+ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tralamiento y dispos¡ción de sus aguas residuales

-, Alumbrado públ¡co ;-, Limp¡a, recoleccbn, traslado, lratamiento y d¡sposidón fnal de residuos

--) Mercados y centrales de abasto

+ Panleones

-+ Rastros

+ Calles, parques yjard¡nes y su equ¡pam¡ento

+ Seguridad públ¡ca en los términos del art. 21 de la CPEUM, policía preventiva munic¡pal y de

tráns¡to

-, As¡ como los demás que las legislaturas estatales determ¡nen

La prestación de los Servicios Públicos conesponde a una actividad delGobiemo Munic¡pal para satisfacer

las necesidades básicas y elevar las cond¡ciones de vida de las mmun¡dades. Para llevar a cabo ésta función

degob¡emo, elmun¡c¡p¡o real¡za las lareas de organ¡zación, adminislración, func¡onamiento y mnstrucc¡ón de

relac¡ones mn el usuario del serv¡cio.

\-,
Es a través de la planeación como los ayuntamienlos pueden mejorar sus s¡stemas opérativos, para mn ello

aplicar con mayor eficienc¡a sus recursos financieros subsidiados con recaudac¡ón prop¡a e

intergubemamental: la prestac¡ón de serv¡c¡os públicos mun¡cipales, se en$entra basada en las neces¡dades

esenciales que demanda la ci se, cons¡derándose mmo el soporte I para

nivel de vida de

vos realizar
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CooRDINACIóN DE gERMcIos PÚBucos MUNICIPA¡.ES

INTRODUCCION

Los gobiemos municipales tienen como una de sus atribuciones la prestación

de servicios públicos del municipio
Sin duda el papel de los municipios
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PUBUCOS MUNICIPAI-ES

MISION

Conocer todas las problemáticas que afeclan al municipio tratar de solucionar

las necesidades de los distintos servicios que se desempeñan en el municipio

ya que hay servicios que son de gran utilidad en la viva diaria de los

pobladores coordina¡ actividades para e[ mejor desempeño de los servicios

públicos del municipio D
T
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que ser en equipo y coordinado
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CooRDrNAcróN DE sERvlcros púBucos MUNtcIpArEs

OBJETIVO GENERAR

Servicios públicos municipales tiene como objetivo Iograr tener un buen

g
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manejo de las distintas áreas que están a su cargo

Tomar en cuenta a toda la población y tratar de

la más mínima asta logar su solución
responder sus quejas ya se a

orman los serviciosLograr el desempeñan de las distintas áreas

públicos municipales
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METAS

Satisfacer las necesidades de el munición ya que el municipio requiere de

varios servicios tales como

Agua potable, drenaje, alcantarillado, y disposición de sus aguas

Residuales.

) Alumbrado público
! Limpia, recolección,

residuos
traslado, trata disposición final de

#fl##ffiHm
su equip¡mientoF parques y j

Cada una de estos servicios se tiene
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tratamiento y disposición

to

ACTIVIDADES

Coordinar todos y cada una de las que abastecen al municipio
) Alumbrado público
) Limpia, recolección,

final de residuos
) Mercados
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Atender las quejas de toda la población del municipio y dar una

respuesta favorable
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Elserv¡cio de Agua Potable consiste en elconjunto de act¡v¡dades que t¡enen por objetivo llevar agua libre de

contaminantes, ya sean fisims o químicos, con caracteristicas de calidad que le permitan ser ¡ngerida y

utilizada para fnes domésticos, sin que existan riesgos para la salud. La provisión del agua potable debe ser

un¡forme y mntinua. Los sistemas de abastecimiento de agua potable son complejos integrados por un

conjunto de mmponentes.

El Drenaie y alcantarillado es uno de los principales Servic¡os Públims proporcionados por los municipios.

Ésle consiste en la disposición final de las aguas residuales generadas en el municipio por medio de una red

de recolecta y su conducción hacia el sistema general de desagüe en donde se le trata o desaloja, La

estructura básica de un sistema de drenaje mns¡ste en un s¡stema de caños o tubería que capta el agua de

las redes de uso doméstico y de alcantarillado para realizar desalojarlos desechos. Entre los tipos de drenaje

que exislen se encuent¡an:

. Drenaje san¡tario: Es elque transporta losdesechos liquidosde casas, comerc¡os y fábricas,los

cuales tienen un nivel de mntaminación manejable para su posible conducción y posterior

lratamiento en las plantas de depuración que permitan su reutilizam¡ento, Io anteñor en el caso

de que se cuente con un sistema e infraestructura para su reaprovechamiento.

Drena¡e pluv¡al: Este tipo de drenaje está diseñado para captar las aguas de lluvia, es

conveniente que se mnstruya como un sistema aislado para captar únicamenle aguas pluviales

y facililar los procesos de l¡mpieza, potabil¡zación o reutilizamiento. En general los drenajes

actuales no contemplan eslos dos üpos de foma aislada y todo el material líquido que se

remlecta es c¡ncenlrado al m¡smo dest¡no. Esto resulta Ia solución más económica en materia

de captac¡ón de aguas, pero desfavorece el Proceso global que involucra eltratam¡ento de aguas.

El drenaje debe ser constru¡do en razón a la gravedad, es decir, en razón de la atracción y la caída natural.

La tuberia que se instale deberá esta¡ mneclada de forma descendente, atend¡endo la pendiente natural del

natural. Tratándose

transportar el agua al
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desa¡rollo y manten¡miento de infraestructura y que para poder cumplir con el objetivo de dotar de agua a

lodos los habitanles de este Mun¡cip¡o, asímmo sanear eficienlemenle las aguas utilizadas.

De continuar subsidiando la real¡dad expresada e h¡stórica de la dependencia encargada de tan vilal

necesidad para todos los seres humanos, estar¡amos aposlando el futum de este Munic¡p¡o que imp¡d¡era el

desanollo sustentable de todas y cada una de las familias. Se buscara en lodo momento que el vital l¡quido

llegue a todos los rinmnes del mun¡cipio, implementar estralq¡as de rec¿udación que mn la misma se

dispongan los recursos propios en la renovación paulatina de Ia red hidráulica de todo el munic¡p¡o.

Se debe buscar ajustar las tarifas al \€rdadero costo de llevar el s€Nicio a los hogares y servic¡os con los que

se cuenta en nuestra demarcación, Se impulsara de forma sensible para con los contribuyentes, los pagos

juslos y amrdes al servic¡o que reciben, de tal forma que quien gasta más pague más, pero también quien

gasle menos pague menos.

ESTRATEGIAS Y LII{EAS DE ACCIÓN.

Parliendo del principio de que el agua es vida y mn la linalidad de brindar calidad y cant¡dad suficiente de

este vital liquido, que es cons¡derado de imperiosa nec€sidad para el buen desarollo de nueslra vida

cot¡d¡ana, se pretende ¡mplementas las siguientes acciones:

r' Se buscara la part¡cipación de los tres niveles de gobiemo, bajar los recuEos necesaíos para nuevas

plantasde tratamiento, que pemitan en mayores litros porsegundo, atender las descargas residuales

de nuestra localidad, sin detrimento de buscar el recuso de dichas aguas para oka necesidades.

r' Actualización inmed¡ata del padón de usuarios morosos, enviándoles ofrc¡os de requeñmiento para

que cubran su adeudo, brindándoles todas las facilidades

r' Con la final¡dad de que esle v¡tal liqu¡do tenga una distribuc¡ón apropiada, se revisarán y repararán

los daños que presenta la planta potabilizadora, a fn de mantener un fujo mnslantes de agua a la

poblacón.

r' Se ampliara la red de agua potable en las colonias que aún no cuentan con esle servicio

r' Se gestionara ante la CoNAGUA Y CAPASEG, recursos a lin de poder ser incluidos en as

apoyo de flnanciamienlo.
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INTRODUCCIÓN

La üda en nuestro planeta depende de un elemenlo fundamental como es el agua

es por eso que nuestro compromiso es suminislrarla rac¡onalmente a cada una de

nuestras fam¡¡¡as de nueslro munic¡pio de Pungarabato.

Elagua es un elemento esencial para la v¡da humana, pam la salud básica y para

la supervivencia, así como la producción de alimenlos y para ¡as acliv¡dades

económicas, es por ello que se trata de abastecerla en buenas condiciones,

real¡zando las act¡üdades como lavar la planta, hacer reparaciones de bombas y

tuberías y comprando el mater¡al adecuado para ser potab¡l¡zada.

Nuesiro propósito es lograr que las fam¡lias de nuestro mun¡c¡pio lengan un 10O%

del servicio de agua potable y drenaje en cada uno de sus hogares.

Atender las demandas de la c¡udadanía hac¡éndose lo que se concierne para

disminuir las fugas y al mismo tiempo contribu¡r con el cu¡dado del agua.

Realizar campañas en las escuelas para fomentar el cu¡dado y uso racional del

vital líquido. (Cultura delagüa)

Y acciones
. ,- j

Diclaminar o proponer lo conducente en relación a eslud¡os, programas

tendientes a mejorar el sistema del agua y alcantarillo del mun¡c¡p¡o.
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MISIÓN

Ofrecer una excelente alención a la c¡udadania, suministrando un uso rac¡onal al

vital líquido hac¡endo llegar este servic¡o a cada uno de los hogares de nuestD

munic¡p¡o, ya que la Direcc¡ón es uno de los roslros humanos que liene el H

Ayuntamiento de Pungarabato

VISIÓN

Ser una Dirección de conlianza, cal¡dez, amab¡l¡dad y transparenc¡a por su eficaz

control y racionalidad de los servic¡os públicos ind¡spensables en la v¡da de

nuestros pungarabatenses.
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OBJETIVO GENERAL

Ofrecer oportunamente el seMcio de agua potable de buena calidad y alcantrrillo

a cada uña de las famil¡as de nuestro Munic¡pio, asi como hacer conc¡encia del

uso moderado para su aprovecham¡ento del mismo.
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DIAGNOSTICO

Desde el principio de la creac¡ón el agua es vital en la v¡da de los seres humanos

ya que sin ella no podemos sobreüür.

Una de las mayores preocupac¡ones en la h¡storia de la human¡dad ha sido el

procurarse porque el agua sea más pura y limpia posible.

Como observamos, el agua es una sustanc¡a líqu¡da, sin olor, color, ni sabor y

esencial que se encuentra en muchas partes del planeta tiena en diferentes

formas como son salada, dulce, etc. En el caso part¡cular del ser humano, el agua

es importante para ser consumida en cuyo caso liene que estar potab¡lizada y

para que el organismo pueda seguir func¡onando de manera conecta.

Además de ser esencial para el buen func¡onam¡enlo del cuerpo humano, el agua

promueve la vida de muchas otras maneras. Siñ ella no podríamos cultivar' criar

animales, lavar los al¡mentos y mantener una buena hig¡ene de la población ya

que es un factor importante para la salud. El agua tamb¡én ha s¡do clave en la

evolución de la civilización pues ha servido como un medio para viajar y una

fuente de energia para las fábr¡cas. Dado que el agua también puede exist¡r como

vapor, se puede almacenar en la almósfera y regresar en forma de lluvia en

cualqu¡er parte del Planeta.
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Por ello la D¡rección de Agua Potable, s¡empre ha sido un canal entre los usuarios,

escuchando sus demandas mn un resultado de soluc¡ón y pront¡tud y así mismo

¡nv¡tándolos y mot¡vándolos en cuidar el agua y la importancia que hay en pagarla

oportunamenle, ya que se invierte su ingreso de pago en mandarles a su hogar un

agua tratada, ofertándoles un servic¡o de buena calidad en los s¡stemas de

abastec¡m¡ento de la m¡sma.

Con la [eferencia que s¡ todos los usuarios realizaran sus pagos en t¡empo y forma

el s¡stema de agua potable fuera autofinanc¡able y así se podria dar un mejor

servic¡o a la c¡udadanía ya que aclualmente las líneas de conducc¡ón por el paso

del t¡empo se han ido deleriorando ya que rebasarcn su periodo de caducidad es

por eso que nos daremos la tarea de hacer gestiones ante las autoridades

competentes y lograr bajar un proyecto para camb¡ar tuberías de asbesto o

tuberias de pvc.

En la d¡rección de agua potable, es una de las áreas que financ¡eramente le

cuesta más al municipio por ello se ha ten¡do la preocupación de buscar

estrategias en hacer que los usuar¡os cumplan con su obl¡gac¡Ón en los pagos de

agua potable, estrategias como campañas de per¡foneo, conven¡os escritos y

verbales para poder tener mayores ingresos y aportar como d¡rección nueslro

gr:¡no de arena para la adquis¡c¡ón que se hace de sulfalot gas doro para el

rgia eléctrica, asi mo gest¡Ón ante H o
OE

de agua limpiaH
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Actualmente la d¡recc¡ón de agua potable, cuenta con un padrón de 8,690 tomas

de agua domicil¡aria y comercial, en lo que es la c€becera mun¡c¡pal y sus

comun¡dades manten¡endo un rezago del 40% y del cual es nueslra tarea a corlo

plazo abatir ese índice de moros¡dad.

Ahora b¡en para ello las soluciones o ped¡menlos que se requieren con el objet¡vo

de un desanollo a corto y mediano plazo para gestión y mejorar la ef¡ciencia e

¡nversiones de agua potable es neces¡rrio y conven¡ente adquirir bombas de 250

HP, de baja revoluc¡ón que vendrfan a suplir las 3 bombas de 60 HP exislentes

con las que actualmente se están trabajando y reparar las bombas que no están

funcionando, adquir¡r tamb¡én un trasfomador de 300 KVA. Asf m¡smo dar servic¡o

y reparación a las columnas de tuberías de succ¡ón en el cárcamo, columnas que

cuenlan con 5 tubos de 3.05 metros de largo por 10 de d¡ámetro.

Ya que actualmente no se puede sal¡r de ese problema causado por el s¡stema de

bombeo con el que actualmente se opera y para supl¡r este mélodo es necesario

trabajar con más de 3Oo HP de fuerza y mantener a la ciudad y colonias de la

periferia con el abastecimiento de agua en un 90%.

Siguiendo con el diagnóst¡co y con la final¡dad de que los n¡veles del agua s¡empre

eslén en la medida que las bombas requieren para trabajar coneclamente, es

necesario desensolvar el cárcamo con una máqu¡na que cuente con un roto

lo y hacer

ptación
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Adquirir periód¡camenle los insumos como son sulfato de alumin¡o y gas cloro para

eltratam¡ento del agua y convertirla en agua lratada, y el cual no se cuenta con el

suf¡ciente para realizar el abaslecim¡ento del agua.

Así mismo como mantenim¡ento y l¡mp¡eza en los paneles y filtros de la planta

potab¡l¡zadora y mon¡toreando @ntinuamente la dos¡f¡cación de gas cloro para

alcanzar los niveles requeridos que se establece en la NOM-'127-SSA1, Norma

Ofic¡al Mex¡cana de la Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano, lfmites

permis¡bles de calidad y tratrm¡ento al que debe somelerse el agua para su

potab¡lización.

Ahora bien con la v¡sión de dar soluc¡ón, en las partes más altas de la población

en donde no llega suficiente potencia del v¡tal líquido sería conveniente hacer

funcionar los pozos profundos ya existentes uno ubicado en la Colonia Heberto

Cast¡llo y otro por el canal poniente que 5e encuenlra en la Unidad Deport¡va, que

abastecería Ia Colonia Heberto Cast¡llo, fracc¡onamiento valle del sol, cirian gordo,

lomas del valle, timangaro el viejo, progreso, rio balsas, elc., o bien operar el

mecanismo de agua tandeada y así abastecer d¡chas colonias de la periferia, para

alcanzar el otro 10%.

Teniendo personal que se ocupa del área operaliva, adminislrat¡va y de fontanería,

quienes todos ju

desarrollo social,

ntos hacemos de la Direcció

padrdDqliÉ y operat¡va.
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ACTIVIDADES QUE SE REAL]ZARAN EN Et TRANSCURSO DE

LA ADMINISTRACION

1. Gestionar sulfato de aluminio y gas cloro suficiente para los t¡empos de

lluüa ya que se utilizan de 9 a 10 bultos d¡arios y en sequía se utilizan 5

bultos diarios ya que no se cuenta con el suf¡ciente para tratar el água.

2. Gesl¡onar y reparar bombas de 250 HP para realizar el abastec¡m¡ento del

agua potable.

3. Adqu¡sic¡ón de 2 válvulas compuertas de 12 y 14 pulgadas de bridadas de

fieno fundido que serán utilizadas en la Aven¡da las Amér¡cas y esq. Con

lndependenc¡a que será ut¡lize do para abastecimiento de las Colonias. As¡

m¡smo disponer a una persona que se encargue de mon¡torear d¡chas

válvulas.

4. Gestionar y camb¡ar tuberlas de asbesto o tuberlas de pvc para tener mejor

fu nc¡onam¡enlo de estas.

5. Reparación de la tuberia de 30 pulgadas de fieno de la red pdnc¡pal, para

eütar el desperdicio de agua y no pierda fueza en el abastec¡mienlo de la

misma.

6. Lavar la plantr potabil¡zadora cada15 dias en via que a barca

los meses de junio-octubre y cada mes del peri para mantener

I agua en buena y de buena cafp el consumo de la
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7. Gesüonar medidores domést¡cos que regulen el agua para aquellos

negocios que util¡zan demasiada agua y tener un conlrol de estas-, como

son los auto lavados, hoteles, purificadoras, etc.

8. Hacer funcionar los pozos profundos de la colonia Heberto y el canal

ponienle para abastecer de agua potable a la Colon¡a Heberto Castillo,

Fraccionam¡ento valle del sol, cirian gordo, Lomas del valle, Timangaro el

üejo, Pogreso, Rio balsas, etc.

9. Apagar la bomba d¡ariamente de las 6 pm a 10 pm ya que s¡ no se apaga

en este horario la Comisión Federal de Electric¡dad emite una multa de 37

m¡l pesos y asl mismo ahorrar energía eléctrica para benef¡cio del

Municipio.

'lo.La construcc¡ón de un pozo arlesano en la colonia Lam¡n¡lla de la población

de las Querendas que serviÉ para el abastec¡miento de agua para dicha

Colonia.

1 1. La c¡nstrucción de un estanque elevado en la colonia de las Querenditas

para abastec¡miento de agua en la población que se encuentran en las

zonas más altas que son Colonia del Sol, Deportiva, Los tulipanes, etc., de

la Local¡dad de las Querendas.

tl.
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14. Dictaminar o proponer lo conducente en relac¡ón a estud¡os, programas y

acc¡ones tendientes a mejorar el s¡stema del agua potable y alcantarillado

del Municipio.
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ALUMBRADO PUBLICO

El Alumbrado Públim es un servic¡o públim domic¡l¡ario que proporciona la ilum¡nación de los espac¡os

públims abiertos, de áreas de circulac¡ón y espacios de tránsilo vehicular denlro de un perimetro uóano.

Para la prestac¡5n de esle servic¡o se requiere contemplar la neces¡dad del uso de energia eléctrica,

elementos para la adm¡nistración y operación, as¡ como mnservación y mantenim¡enlo.

El Alumbrado Público es uno de los servicjos que está obl¡gado a prestar el mun¡cipio y dentro de sus

atribuc¡ones constituc¡onales, los ayunlamientos deben establec€r dentro de su Bando de Pol¡cia y Buen

Gob¡emo la forma en que se llevará a cabo la prestación de los serv¡c¡os.

DIAGNOSTICO.

ElMunicipio de Pungarabato cuenta mn un alumbrado del orden de las 4T00luminarias instaladas en la

cabecera, 12 comunidades y 2 delegaciones. Aun llevando la interacción contenida en el cuademo de

censo realizado en el mes de Abril del año 2015, indica que son 3500, las que en su mayoria son de LET

n yde diferentes capac¡dades taly como enseguida se señala: Lámparas ahonadoras 65 watts y LET de

30, 50 y 75 v,,als y algunos focos de vaporde sodio de 70 wats.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

Se pretende ampliar las redes de elecfifcac¡ón que pemitan el fomento de actiüdades económ¡cas y

una mayor seguridad para la ciudadania para Io cual se real¡zafan las s¡gu¡enles acc¡ones:

contar con un alumbrado que salisface las necesilades del mun¡c¡p¡o y sus comunidades al

mantenerse al 100%.
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Abatir los altos costos de mnsumo tanto en el alumbrado con medic¡ón y el de de
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LI IVI PIA, RECOLECCIO N, TRASLADO, TRATAM I E NTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

l. Recolecc¡ón de residuos

El Serv¡cio de Limpia que brinda el municipio mmprende el manejo de los residuos lo cual implica:

remlección, traslado, lratam¡ento y disposición final de residuos sólidos, lo que obl¡ga a llevar a cabo

de forma básica las sigu¡enles acciones:

L Limpia, Rocolccc¡ón y Traslado

a) L¡mp¡eza en calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, c¡rcu¡tos viales,

glorietas, pasos pealonales, aceras, plazas, parques ptlblicos, mercados, y demás áreas

públicas y sit¡os de uso mmún.

b) Recolección de basura, desperdicios o desechos de cualquier p.ocedencia que se encuentre

en la via pública, sitios públicos o de uso común.

c) Traslado, entieno o cremación de cadáveres de animales enmnlrados en la vía pública,

establecimientos ofciales, o cualquier otro lugar público dentro del perimetro del municipio

d) Traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura, desperdicios, residuos

o desechos.

Las labores de limpia, es un seruicio básico que prestan los municipios y mnsiste en el barido de las

calles y espacios públicos mn la fnalidad de preservar el medio amb¡ente y la salud de sus hab¡tantes.

Para la prestación del serv¡cio se requiere de vehiculos barredores o recolectores por succ¡Ón. La ventaia

de la utilización de este tipo de vehículos es que disminuyen eltiempo de reconido para la limp¡eza y

dependiendo de las caracterislicas del veh¡culo pueden lavar mediante chonos de agua la superflcie

barrida.

ll. Tratamienlo

El tratamienlo de residuos es ¡mportante, el diseño de s¡stemas de manejo y lralamiento de res¡duos

resullar auxiliar para hacer del servicio de limp¡a y recolección un servicio menos mstoso para elp

y am¡gable tratam
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La determinac¡ón del munic¡pio de mntaro no mn estaciones de transferenc¡a, depende del número de

toneladasde residuos que maneje diariamente, elnúmero decamiones remlectores y elnúmero de rutas

atendidas, as¡mmo la distancia alsitio de destino final.

Dentro de la vida municipales mmún enmntrarque un sitio de destino finalde residuos atiende a varios

municipios, por ello la importancia de considerar estac¡ones de transferencia que sirvan de punto

intermedio

El papel de las estaciones de trasferencia es ¡mportante en razón de que en ellas se inicia la etapa de

segregación de res¡duos, el almacenamiento y la separación y se desarrollan los sislemas de manejo de

residuos.

Las lormas de tratamienlo de residuos son

. Separación

. Triluración

. Compactación

. Rec¡claje

. Coprocesamienlo

. lncinerac¡ón

En la práctica las formas de lratamiento menos lesivas al amb¡ente y que pueden genetar recuperación

económ¡ca por la prestación del servicio, son el rec¡claje y la biodigestiÓn que se encuentra en un número

reducido de mun¡cipios, pem es una práctica más frecuente en la industria.

lll. D¡sposición final

Es la etapa de ciere del manejo de residuos, en la cual se ident¡fica la forma en la que depositarán o

conflnarán pemanentemente, previendo que la contención de residuos se realice en sit¡os o

instalaciones que reduzcan la liberación al ambiente y las afectaciones a la salud de los pobladores o el

delerioro de los emsislemas, para ello se deberán planear acc¡ones amb¡entales que

mn la N0l\.1-083-S , eslos lugares DE
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. Rellenos Ssnitarios. Obra de inÍiaeslructura que involucra métodos y ob¡as de ingenier¡a para

la d¡sposic¡ón fnal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, mn el ,¡n de controlar a

través de la ompactación e infraesfuctura adic¡onal los ¡mpactos ambientales.

. S¡t¡os Controlados. obra de infraestructura que no cumple mn el elemenlo de

pemeab¡l¡zación.

, SitiG No Controlados. También conocido como "T¡radero a Cielo Abierto"; esle destino no

cumple con la norma olicial, es dec¡r, que carece de planeación y es fuente generadora de

contam¡nantes y afectacbnes amb¡entales.

0tAGN0sTtco.

Una ciudad l¡mpia, es una c¡udad sana, por tal mol¡vo ha sido una de las p¡lbridades de esta

administración preservar la buena cultura del orden y la limp¡eza, implementando para ello varias

acc¡ones encaminadas a lcgrar este preciado fin.

ESTRATEGIA§ Y LÍNEAS OE ACCIÓN.

. Crear el Reglamento de L¡mpia, a f¡n de asentar las bases que abran de regir la estructura

municipalen esle rubro.

. Llevar a cabo de manera conslante la descachanizac¡ón en lodas las comunidades.

. Realizar limpieza de manera permanente en las principales avenidas y calles de esta ciudad.

. Llevar a cabo la recolección de desechos orgán¡cos e ¡norgán¡ms de las viviendas.

. Real¡zar el serv¡cio de limpia, recolección y transferencia con eficienc¡a y pronl¡tud, que sea

ambientalmente mmpatible.

Atender las soliciludes diarias del servicio de remlección y establecer la unidad

alención a quejas c¡udadanas para brindar atención ¡nmed¡ata a ese

conoborar via lelefónica a los solicitantes para veñfica¡ la efectjv¡dad del
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Plan de trabajo

Dire.c¡ón de L¡mp¡a

Considerando que se requiere de un programa de trabajo intetral que

impactó durante el ejerc¡cio de las presentes autoridades munlclpales. se

neces¡ta melorar la eficienc¡a en la recolección y destino de los desechos

sólidos que se generan en el mun¡ciplo, por dlferentes tuentes.

Se prec¡sa geñcrar una cultur¿ dc l¡mp¡era en la ciudadanía, que venF a

contr¡buir con las acciones que lleve a cabo | área de llmpi¿ y así

establecer las condic¡ones soclales que Saranticen m€iores nlveles de

bienestar para las famil¡as delmun¡cipio,

se etablece que el seMcio de limpla y r€colección de des€chos sól¡dos,

constituye una prestacioi públ¡ca muñlc¡pal, cuyo seMcio seé realitado

por el H ayuntam¡ento a través d€ la dirección de limp¡a o Por

conces¡onar¡os.

Por lo que. para dar cumpllmiento a elos obJet¡vos, 5e programaran y

realizaran las siguientes acciones:

r . Reactivar las rutas de recolección de la cabecer¿ mun¡cipal y

comunidades.

| . lmpulsar la organizac¡ón para el cumplim¡ento laboral del personal

la dirección de limp¡a.

t. Capac¡tar al personal para un me.ior cumplimiento de

I
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Realizár campañas de limp¡eza en coordinac¡ón con instituciones

educativas y direcc¡ones a f¡nes.

Promover la cultura de la separac¡ón de los residuos sólidos.

Promover en coordinación con el área de ecología el reciclado de

llañtas

Promover e ¡mpulsar el serv¡clo de recoleccióñ de basura en el

primer cuadro de la ciudad co¡ un serv¡cio nocturno.

Realizar talleres con personal de semaren y semarnat, d¡r¡E¡dos a

comerciantes, Mecánicos, Médlcos, Estud¡antes, empresas, etc.

Para el mañejo adecuado de sus res¡duos.

Sanear los causes pluviales de basura, para v¡tar ¡nundaciones

lnstalar depósitos para la recolección de residuos en lugares

estratég¡cos de la vía pública.

Vig¡lar que las empresas establecldas en el municlpio, cumplan con

las disposiciones que se le reaom¡enden para el tratamiento de sus

residuos

Vig¡lar que las mismas del iñciso anterior cumplan con sus

contribuciones por el serv¡c¡o que s€ les presta por el retiro de sus

desechos.

Diseñar, promover y eiecutar programas en coordinación con

¡nst¡tuc¡ones escolares, para fomentar la cultura de la separación de

los residuos.

r,I . Realizar trabaios coordinados con

con los comerciantes, la Participa

y écología-

ta de reglamentos, pa. romentml
clones de las proSr¿mas de limpl[.iJ

coNS

crear un centro de acop¡o d basura, que slrva para Sanear

planchas de I dos mun¡cipales, con esta acci
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contam¡ñac¡ón por malos olores, y la aparlclón de plagas como

moscas, cucarachas y retas.

Reali¡ar actividades conjuntas con el área de ecologla que vengan a

coadyuvar en la cuhura ambiental.

Sanear Itiradero municip¿la pegándonos a los lineam¡entos

normaüvos de la senaren.

Contribuir par¿ la reallzaclón de los €ludios correspondlente, para

aperturar elrelleno sanitario !n el mun¡cipio.

Realirar adlvidades coord¡nadas con elsedor salud conforme a los

protramas 9oc¡ales y de prevenclón estabhc¡dos.

Los puntos anteriores serán para dar cumplimiento al plan de trabajo

municipalde la dirección de limpia.

Atentameñte

Rafael
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MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
El mercado públ¡m o popular, es el lugar o establecim¡ento en el cual ocune la act¡vidad mmerc¡al de

consumo minorista que puede desarollarse sobre un tipo de producto mmercial o sobre una oferla

diversificada. El objet¡vo es c¡merc¡alizar los productos consumibles y de pdmera necesidad.

En cuanto el mercado como servic¡o públim, el mun¡cip¡o deberá proporc¡onar la obra de infraestructura

para desarrollar la activ¡dad comerc¡al, la cual deberá mntar con los serv¡cios básiaos y los elementos

de movilidad suficientes que facililen el desarollo de la act¡vidad comercial y se alcance el objet¡vo de

fomento y aperlura económica para el municip¡o.

Los serv¡cios bás¡cos que deben considerarse para el mercado públ¡co son: agua polable, drenaje,

alcantarillado, electrificación y alumbrado público, reco¡ección de res¡duos. Los elementos de movilidad

que debe prevero acercar el municipio almercado popu¡ar son:rutas de trasporte público que perm¡tan

al públ¡m mmprador local su llegada al establec¡miento, así como guamiciones, calles y c¿minos en

conecto estado y señalam¡entos que ind¡quen su ubicación.

El mercado como serv¡cio públim no debe ser visto únicamenle mmo un sit¡o para el comercio de

produclos de consumo básico, sino como el fomento a úna henamienta del fomento emnómico del

munic¡p¡o en donde la cual convergen las actividades económicas del munic¡pio. Por lo tanlo el mercado

públim alque el munic¡p¡o está compromel¡do no se limita al tradicional mercado de abasto popularque

atiende la necesidad de mnsumo básico d¡ario, s¡no tamb¡én a los mercados espec¡alizados en razón de

la actividad económica más trascendental que desanolle su poblac¡(in. En este sentido, por ejemplo

puede generar mercados de artesanias, de gastronomía, de dislribución de algún producto fabricad-o. en

el mun¡cip¡o: zapatos, quesos, conservas, elc. Además del mercado popu lar, mnsiderado

establecim¡ento fisico en elcualse desarolla la act¡vidad comercial local. Dentro de la act¡vidad

que vigjla el ayunlamiento se encuentra otros t¡pos de mercados mmo

Puestos pomanentes o f¡ros, donde los comercianles permanentes deban e

cRo.

los establecimientos en donde se desarrolla I

temporales mmo los que sufgen

en la via

to debe pla y regular la

una feria o festivaly son
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ello deberá prevdDb]rdEladón adm¡nistrac¡ón y
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asi como la adm¡nistrac¡ón y el empadronamiento de comerciantes, delimitacón de zonas comerciales,

y tipos de mmerc¡o, horarios y elementos y requ¡s¡tos para el desarollo de la acliv¡dad comerc¡a¡, y larifas

y sanc¡ones. Fac¡l¡dades para la aperiura de nuevos establec¡mientos y aclualización de permisos

mmerc¡ales y de tiangu¡s. Actual¡zarel padón de mmerciantes, facilitarel proced¡miento de la obtenc¡ón

de l¡cenc¡as.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN.

. Gesl¡onar créd¡los f¡nanc¡eros para la pequeña y mediana empresa y fomenlar el desanollo de

sus productos o servicios.

. Promoción por medio de la feria delempleo, módulos de información y mampara de bolsa de

trabajo, informac¡ón actual¡zada de las vacantes que se encuentran a n¡vel eslado.

. organización y promoc¡ón de la producc¡ón, y mmerc¡al¡zación artesanal.

. Promover espacios para la venta alesanal.

. Real¡zar ferias arlesanales en el mun¡c¡pio, propiciar la vinculación del sector artesanal al mode¡o

de incubadoras empresariales.

. Promover, local, estatal y nacionalmente las artesanias por med¡o de puntos de ventas.

. Modem¡zación de las ¡nstalaciones comerciales eslablecidasi mmo la rehab¡l¡tación de los dos

mercados municipales, para mejorar las condiciones de imagen del mismo.

. Desarollar proyeclos de capac¡tac¡ón empresarial para los comerc¡anles

II. CENTRALES DE ASASTO

cbtsr''

el v
Es el local mmercial de distribución mayorista que bñnda abastecimienlo al req

minorisla de diversos productos. Para la prestación del servicio de mercados y ce

munic¡pio proporciona Ia infraestructura necesaria para llevar a cabo la activ¡dad come es decir la

conslrucción del mercado y cenlralde abastos, y de los servicios suficientes y necesarios para desarollo

.' '.,1

La partic¡pación del municipio en la del servicio de mercáóé de abaslo, versa en

tidos. La primera es su
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Dentro de dicha regulación el munic¡pio deberá mntemplar no sólo la activ¡dad mmercial generada en el

mercado popularfúo, sinolamb¡én contemplarlos me¡cados lemporales, mercados ambulantes, puestos

fjos, semifijos y act¡v¡dades recreativas mn carácter de lucro que ¡nvolucren la activ¡dad comerc¡al (ferias,

juegos mecánicos, circos).

Para la prestación efciente de este servic¡o, el mun¡c¡pio deberá contar mn el empadronam¡ento de los

diversos comerc¡anles, categorizar la temporal¡dad de la actividad, fijar requisitos para brindar la

categor¡a y establecer los derechos y manlener la actualización de los mismos. La aÍibuc¡ón que tiene

el municipio ffenle a bs mercados y centrales de abasto es la de generar la infraestructura para el

desanollo de la actividd, posterior a ello desárolla una larea admin¡strativa, de vig¡lanc¡a y controlde

mercados y competencia equ¡librada y de regulaciin.

La admin¡stración de los mercados y centrales de abaslo implica:

. Pmporcionar los servicios necesarios para el funcionam¡ento (agua, drenaje, seguridad,

acceso v¡al, estac¡onam¡ento y señalam¡entos)

. Mantenim¡ento y conservac¡ón del inmueble

. Registro de los comerc¡antes

. Distribución y asignación de locales

' V¡gilar el cumplimiento del reglamento de mercados

. V¡gilar el pago de derechos

La administración de los mercados puede ser llevada de bma d¡recta por el municipio o de manera

¡nd¡rech mediante la integración de un 'concejo' ¡ntegrado por autoridades mun¡c¡pales y mmerciantes

y prestadores de se¡vicio, o med¡ante Ia concesión, esta figura no ext¡ngue la pmpiedad el municip¡o

sobre los bienes que integran el mercado o central de abasto. En el proceso de planeación que realice

el mun¡cip¡o sobre la necesidad de instalar una central de abasto deberá mnsiderar para iust¡ficar la

viabil¡dad y la autosustentabilidad de un espac¡o mmercial con la proyección de mercado que debe tener

la central de abasto:

lnsumos de pmducción local.

lllonto de la producción.

Necesidad de consumo local

Cobertura de y serv¡c¡os en el lugar dqndiie'tsetenda establecer

que brinden acceso a la abastos
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OIRECCION OE TERCADO§

INTRODUCCION

El presente plan de trabajo anual de los mercados mun¡c¡pales (Lázaro Cárdenas y Salvador Santamaría)
se inscribe en la necesidad de acometer el necesario procaso d9 mantgnimlsnto y acond¡c¡onamienlo de
las ¡nstalaciones comerc¡ales ya antes menc¡onados: de ¡gual maneE a rca,¡zar adecuadamente las
act¡vidades pertinentes para un mejor desempeño derivado espec¡almente ya de las antes modmcac¡ones
que se han producido durante periodos de gobiemo pasados.

Como se conoce el mercado municipal es un sitio o lugar expresamente determ¡nado por el ayuntamiento,
dest¡nado a la compra o venta al detalle de productos d€ p¡imera necesidad en las divesas locál¡dades y

\, poblaciones del municipio; se concibe también como une un¡dad comercial estructurada con base en la
organ¡zación de pequeños comerciantes, que proporciona a un abastecim¡ento adecuado de
productos básicos de consumo en cond¡c¡ones hig¡én¡cas

El serv¡c¡o públ¡co municipal de mercados es de gran
través de éste se realiza una adecuada distribuc¡ón de

para la poblac¡ón del mun¡c¡p¡o, que a
alimentic¡os bás¡cos dentro del territorio

municipal.

En los orígenes de los MERCADOS MUNICIPALES sus objetivos primordiales iban más enfocados al

procesos de
comerc¡al de

une
MlsloN

\/ Proponer politicas, lineam¡entos, estrategias y acciones para generar el manten¡miento y acondic¡onamiento
adecuado para un func¡onam¡ento y desanollo armónico de los Mercados Munic¡pales.

abastecim
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VALORES

. Responsabilidad

. Honradez

. Puntual¡dad

. Honestidad

ELEMENTOS PARA EL PLAN DE TRABAJO:

1.- Diagnóstlco de la temát¡ca de la comis¡ón: ldentific€r las neces¡dades primarias de los mercados, de
las cuales se estudiará Ia viabil¡dad de ser cub¡ertas med¡ante estralegias.

€-
ngafE ba
nosuE

2.. Línea de trabalo del Plan Mun¡cipal: Segú¡r el Plan de T en elcualse establecen objetivos y f¡nes
específicos en los que se trabaja para dar cumplim¡ento
mercádo y sus locatarios para lograr una buena imag€n.

atendiendo ¡as neces¡dades del

En coord ES

básicas y scando la

mejor manera de cubr¡¡ necesid nes ya que al ser N el punto de
comerc¡o más lluv¡al de sus alrededores se demanda un de ellos

Se puede resum¡r de la sigu¡ente manera las instalaciones

201A-20,21
ADECUACION DEL INMUEBLE:

1. Mala accesibilidad y transito como cons€cuencia de com€rciantes que invaden al espacio para

andar.
2. Ootar de agua potatl€ publica al iriterior de mercados (área soca y área humeda)
3. Falta de botes de basura instalados dentro los mercados para los @nsumidores.

Area de mientode
Desperfectos instala mientos

con Ia ¡¡u los pasillos
Nfo
AIDE

@ñstru (M.S.S)

samanos tercem edad
la te citados (M.S.S)

2018.2021
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OBJETIVOS Y METAS
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H. AYUNTAiIIEIITO I'tUl{lClPAt CONSTITUCIOI{AL
DE ruNGARABATO, GRO.

20¡8 - 202t
g

RJngarabato
OIRECCION OE TIERCADOS

ENTORNOS DEL MERCADO:
1. Escaza señalización ¡nformativa para el acceso al mercado, para peatones y vehfculos.

OBJETIVOS

Anal¡zar, estudiar y d¡ctam¡nar inic¡at¡vas para mejorar las operaciones de los mercados mun¡cipales,
así como desempeñar correctamente las func¡ones d tston.

Trabajar en equ¡po para act¡v¡dades a
adm¡n¡stración.

nlo de mercados durante la

Conocer perfectamente áreas a trabajar y poder mejor servicio.
Que todo comercio ambulante trabaje de acuerdo a¡

Real¡zar de manera transparente las actividades en
comerciañtes de nuestro municipio.

Municipales.
> Actual¡zar la normatividad vigente de acuerdo a
> Cumplir con las act¡vidades de manera

y del comerc¡o
y trabajar en empatía con los

Mercados

trabajo

del

METAS

Gestión económica necesaria pata el manteñimieñto y

alea

PU}I

> Oue todo comerc¡ante trabaje de mancrrlqd€. ,. ,"r +: t.
> cumpl¡r con las actividades de maneé€*ffi&oiaánht6rio plan de trabajo
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H. AYUNTAttIENTO l,lUNlClPAL CONSTITUC¡Ot{AL
DE PUNGARABATO, GRO,
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ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS DIRECCIóN DE MERCADOS Y TIANGUIS

g
RJngarabaüo
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Supelvisar comerc¡o
ambulante. Que

cumplan los
lineamientos de
reglamentos de

mercados.

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

Superv¡sar área del
mercado munic¡pal,
que se trabaje de

manera ordenada y
pacífica.

x x x x

x x x x

Supervisar tianguis
que se trabaje de

acueado al reglamento
y que no se afecte la

vialidad de los
transeúntes almismo.

x x x x x x x

Cubrir las neces¡dades
correspondientes que

se presenten a los
comerciantes en su
área asignada para

desarrollar sus
activ¡dades

comerciales.

x x x
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x x x x x x x x x

Vigilar que el
encargado de los
baños públicos los
mantenga en
respectivo orden y
limpios.

x x x

x

Mantener contaclo
diariamente s¡n
importar horario con los
veladores para que
mantengan el cu¡dado
durante toda la noche
de los mercados.

x x x

I
x x x x x x x
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PANTEONES

El panleón es un terreno destinado al depósito de cadáveres y restos humanos, de él se desprende la

prestación de un servicio público municipal que comprende la inhumación, exhumación, re¡nhumac¡ón y

cremación de cadáveres y reslos humanos áridos o cremados.

Elmun¡cipio seencarga de la prestación delservicio, elfuncionam¡ento y administración y de los servicios

relacionados con la prestación del servicio y es necesario que se reglamente describiendo e¡ servic¡o, su

funcionamienlo, formas de adm¡n¡strac¡ón, requisilos para la mncesión, obl¡gaciones, prohibiciones y

determ¡nar los derechos relacionados mn elservicio que brinda.

Los panteones pueden ser municipales o concesionados, en este caso el mun¡cip¡o establecerá los

lérm¡nos en los que realiza la concesión, procurando que el part¡cutar cuente con el uso y usufruclo de

los bienes derivados de la prestación del servicio, no así con la propiedad.

Los panteones pueden ser horizontales, verticales y de reslos humanos áridos, siendo en nuestro pais

más predominantes los horizontales, aunque en la actualidad atend¡endo crecim¡ento de la población, la

morlandad y los tenenos disponibles resulta convenienle generar panleones verticales que permite en

menor espac¡o depositar mayor númem de cadáveres. En cuanlo a los panteones de restos áridos,

generalmente denlro de las inslalaciones del panteón se destina para el depósito de restos áridos.

OBJETIVO

Se pretende regularizar el control y ordenam¡ento de los espacios en los panteones actuales mn la

finalidad de obtener la disponibilidad suf¡ciente para seguir brindando el servicio.
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Plan de trábaio para el pr¡mer año de Gobierno Municipal, encabezado por el
L¡c. Reynel RodríBuez Muñoz.

Panteón Municipal de pungar¿bato, Guerrero.

1.- Dentro delpresente plan de trabajo, se co'ltempla mantener la limpieza en todas las
ár€as, p¡n¡¿r y dar mantenim¡ento a los panteones abandoñados.
2.- Lavar y maotener l¡mpias 16 pilas contenedoras de agua que se encuentr?n en el
interior del PaÍteón para uso de los üsitantes.
3.- Fum¡gar por lo menos dos vees al año toda el área del panteón a fin de evitar la
proliferación del sanclrdo, alacfanes y más animales que pue{an causar un daño a los
v¡sitaotes.

4.- Colocar oontenedores y/o tambm para la recolección de h basura.
5.- Gestionar la barda perimetralde la te¡cera sección dcl panteón, en el lado poniente.
6.- Gest¡onar la comprd de terenos para la ampliaEió,n del panteón Muntcipal debldo a
que en la actual¡dad ya se encuer*r¿ saturadg y/o gest¡onar un nuevo panteón.

7.- Gestionar la coostrucción de una oñcina o instalac¡ones d¡gnas par¡ atender a la
poblac¡ón que requiere de los servicios del panteón Muridpal.
8.- Gestionar la construcción de baños para el seMcio de la poblackin, que v¡sha el
Panteón Munic¡pal.

9,- Gest¡onar la construcción de una Capilla de descanso.
10.- Gest¡orar la rotación del personal.o bien cambi¿r de área al personal asÍgnado a los
trabajos prop¡os del Panteón Mun¡clpal, debido q que no cumplen con su horario de
trabaro y/o tareas en¿omendadas.

11.- lncreñent¿¡ la vidlancia por pa e de segur¡dad públ¡ca a fin de brindar
los visitantes al Panteón Munici0al.

.-,,. .t'.

proteccron a

12.- Ges-t¡onar ¡os recursos económicos y materiales p¿ra dar clmplimiento al
plan de trab¿io.

13.- 6esti ¡er personal y mate.íal de offc¡na (SeoetarÉ), para la atenc¡ón de
que requiereo real¡zar las gest¡ones necesarias prop¡as del paoteón Municjpal. 2018- 2021
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RASTROS

La generaci,¡n, adminislración y regulación de los rastros mnesponde a un servicio públ¡co

conslitucionalmenle a cárgo del gob¡emo munic¡pal.

Para la atención de este servicio, el municip¡o proporc¡ona las ¡nstalaciones adecuadas y suficientes para

que los particulares real¡cen el sacriflc¡o de los an¡males mediante formas, normas sanitarias y

proced¡m¡enlos adecuados que garanticen que esa came destinada al consumo humano se encuenlre

en condiciones higién¡cas y sanitarias. Asi mismo la comercial¡zación del produclo cámico.

Los rastros municipales perm¡ten también el mayor apmvechamiento de los subp¡oductos derivados del

sacrifcio an¡mal, mn lo cual s€ incrementa la mmerc¡alización. El desanollo de la activ¡dad que se

genera en los rastro también pem¡te al municip¡o acercar recursos a sus haciendas, mediante la

generac¡ón de ingresos derivados del mbro de cuotas por el otorgamienlo de pemisos para el sacrific¡o

an¡mal.

El municipio al tener regulado el sacrificio de las especies consumibles, protege el desarollo de las

especies y ev¡la la malanza clandestina en casas y domic¡lios mediante prácticas insalubres o indunas

que reducen la calidad de la came.

Para poder proporc¡onar un servicio d¡gno a los productores de ganado dest¡nado al abasto debemos

partir de que las ¡nstalac¡ones actuales del rastro mun¡c¡pal son deplorables, por lo que toca a esla

administración, elegir entIe la rehab¡litación integral de las m¡sma o real¡zar el proyecto para la

construcción de un nuevo rastro municipal, considerando que cualquiera de las dos represenlan una

¡nversión millonaria y desproporcionada respecto a los ingresos que se generan por la prestación de

este servic¡o. Sin embargo y m¡enlras se logra la realizac¡Ón de dicho proyecto, se pmmoverán acciones

tendientes a: ;:.i¡
. Meiorar el aspecto fisico de las instalaciones y equipo con que se cuenta elrastrd., i: 'I

Obtener recursos para la mnslrucción de una planla de tratam¡ento de las

rastfo

ar elcumplimiento

¡mp¡eza

de control de las
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Rastro municipal

PLAN DE TRABAJO ANUAL

MVZ. Marco Antonio Gante Sotelo
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INTRODUCCION

El rastro municipalfue creado para el manejo adecuado de procesamiento de carne para

consumo humano, ya que en esta área se reali¿a el sacr¡fic¡o de an¡males conforme a las

reglas de h¡g¡ene exped¡das por el sector salud con la f¡nal¡dad de resguardar la salud

pública, puesto que la carne que se consume en la cabecera y comunidades del municipio

está d¡stribu¡da por este rastro.

El Mun¡€¡p¡o de Pungarabato, Debe contar con un Rastro debidamente equipado y

personal capac¡tado, ef¡c¡ente y ef¡caz que brinde uñ servic¡o de calidad a los

introductores y a la poblac¡ón en general. La prestac¡óñ de los servic¡os de las

¡nstalac¡ones del Rastro es ñe€esar¡a y de suma ¡mportanc¡a para el consumo de carne por

los habitantes de nuestro Munic¡p¡o.

z0rE.20¡l

CünSIl

H

c0!i
P]E

LDE
GRO

I

fi18-2021

2018.2021
ie -2a21



O:Ué

OBJETIVOS

> Optimizar los procesos en la matan2a de animales buscando mantener siempre las

cond¡ciones h¡giénicat san¡tar¡as e inocuidad que Earant¡cen la cal¡dad de la carne

destinada al consumo humano.

> Seleccionar adecuadamente los an¡males que serán dest¡nados para sacr¡ficio, para

obtener una carne de calidad.

> Real¡zar las labores de trabajo con empeño y a su vez gestionar recursos, para

tener lo indispensable con la finalidad de estar en condjc¡ones óptimas tanto en lo

mater¡al como en lo personal.

> Emit¡r informes y reportes de estadíst¡cas de sa.rificio y recaudac¡ón de iñgresos.

> Administrar, vigilar y coord¡nar el sacr¡f¡cio cumpliendo con los estándares

establecidos para su real¡zación.

> Val¡dar la documentación que es presentada a la adm¡n¡stración del rastro así

aomo la documentación externa.

> Proteger las iñstalaciones del rastro, las herramientas de trabajo así como la

inte8ridad física de cada uno de los trabajadores.

2014' 2021
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MtstoN

Otorgar a la ciudadana un serv¡cio con ef¡cienc¡a, eficacia e inñovac¡ón en mater¡a del

trato públ¡co, apegándose a las normas estandarizadas de administración y operación,

tomando en cuenta la preservación del medio amb¡ente y la salud de la población.

vtstoN

ser un departamento público en el que re realice el sacr¡f¡c¡o de animales cumpliendo con

los estándares y normas vigentes, garant¡¿ando el ópt¡mo func¡onamiento, bajo sistemas

de ¡nspecc¡ón y controles san¡tar¡os con alto n¡vel de inocu¡dad que aseguren productos

sanos y consumiúles
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M\¡¿. Merco Añton¡o Ga¡te Sol€lo

Czllé 0r Jose A.evez anave¡ t/ñ
Luñ-Doñ 03:30 ' 15:00 h6 y de 02:00 a 06:tl0 hrs

167-61 2 ñ21
coo6ef voub.oune@eñail com
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CALLES Y VIALIDADES
Elserv¡cio públ¡m de calles comprende el alineamiento, trazo, construcción, ampliación y manlen¡m¡ento

de lasv¡as públicas, asl como el establecimienlo, ampliación y manten¡mienlo de áreas verdes, espacios

recreativos, plazas, fuentes y la omamentación de las áreas y vías públicas.

Para la prestac¡ón de este servicio el municipio deberá atender las s¡guienles acc¡ones:

r' La determinac¡ón de los espac¡os para las calles, avenidas, calzadas, banquelas.

/ Trazo de vialidades de acceso de la cabecera mun¡c¡paly su conexón con las localidades que

mmprenden el teÍitorio del municipio.

r' Señalética sobre el uso y func¡onamiento de los espacios deslinados a calles y v¡alidades.

r' El al¡neamiento, reveslimiento de baches, pavimenlación y mantenim¡ento de calles, vias

públ¡cas y banquetas del mun¡cipio.

r' Estrateg¡as de capac¡tac¡ón y concienüzac¡ón a los usuarios de las cálles y banquetas para su

mejor fu nciofl amiento y conservaci,ón.

r' La coordinación de la palic¡pación soc¡al en campañas de construcción y manten¡m¡ento de vías

públ¡cas y banquetas.

TRANSITO Y VIALIDAO.

DIAGNOSfICO,

Autoridad

v

Tenemos mmo misión generar movilidad sustentable en armonia con sus

Debemos priorizar al peatón, ciclista, transporle público y privado, desanollando

seguridad, eficiencia, eficacia y economia para la sociedad. La vial¡dad abarca todos los

en la que encontramos vias que puedan ser de comunicac¡ón y transporte. El sistema v¡al de la ciudad

se const¡luye por toda la infraestructura soporle del sisteme de tlansporle

AS LoCALES. mov¡mie dentro de las áreas cuyo rolfundamental

la ¡ntegrac¡ón enlre la tl. A

COLECTIVAS
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fiovimiento
c

y locales

que debe generar condiciones de seguridad, confort y cal¡dad en

vehiculos, bajo un marco de respeto porcada uno que ut¡l¡za la via pública.

I



c) VIAS ARfERIALES. mntribuyen para el movimiento de viajes entre vias expresas y

mlectoras

d) VíAS RAPIDAS. grandes volúmenes y movimientos rápidos.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

Con elpropósito de proporcionara la c¡udadania vial¡dades agiles y seguras que permitan un satisfacto¡io

desarollo de sus activ¡dades la jefatura de infraestructura urbana en coordinac¡ón con la dirección de

tránsito procurará el mantenimiento de las princ¡pales aven¡das del municip¡o; para la cualt¡ene prev¡sto

real¡zar las sigu¡enles acciones:

. Es necesario primeramente ident¡f¡car y describh la inlraestructura vial, el transporte y su

problemática, sitios de tax¡s, rutas de transporte, term¡nales y paraderos. Se tendrá que

identificar las vialidades utilizadas para el transporte públ¡m, las saturadas, intersecciones

confl¡ctivas, los paraderos y tem¡nales de transporte.

. Mejoramiento de la cultura v¡al, a través de programas en las escuelas, empresas y hab¡tantes

del municipio. Se desanollaran acciones para difund¡r la cultura vial a través de las escuelas

contando con los estudiantes, padres de familia y además personas de la tercera edad.

. Desanollar la habilidad de mnducir de manera responsable, dirigido sobre todo a jóvenes entre

los f6 y 17 años de edad aspirantes a oblener su l¡cencia, seria un proceso de instrucc¡ón,

monitoreo y seguimiento.

Coordinación entre organizaciones, asociaciones religiosas y empresas |zAtÉn

pmgramas de cultura vial, a través de estas estructu¡as sociales nde

esla información, y otras dependencias gubemamentales (Estatales y [,4un

Capacitac¡ón de ofciales de tránsito mn la ¡magen, preparación y actitud qu

brindar un mejor servicio.

lmplementación de tecnologia vial, mantenimiento preventivo, ¡nstalación de señales y

semaforización, amrde a los requerimientos y nec€sidades, colocación de parquimetros en

algunas áreas

pata
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. Programa permanenle de balizamiento y señalización vial.

. Mantenim¡ento programado del sistema de semaforización.

. Apoyaren los operativos de ingenieria vial.

Siendo una de las demandas más sentidas por ¡a ciudadania, esta administración implementara un

programa de apoyo y atención a la infraestructura básica educativa con la decidida participación de las

asociaciones de padres de fam¡l¡a, mediante elcualse preslan los servicios de mantenim¡ento de jardines

y áreas verdes de las escuelas así como el mantenimiento de las instalac¡ones hidráulicas, san¡tarias y

eléctricas.

El municipio de Pungarabato depende fundamentalmente de las caneteras federales, que operan mmo

columna vertebral que son la caretera lguala-Altamirano, Toluca-Altamirano, Morelia- Altami¡ano y

Zihuatanejo-Altam¡rano. Las caneteras estatales, Altamirano-Tlalchapa.

PARQUES Y JARDINES

En lo correspond¡ente a parques yjardines consiste en asegurar la conservación, restauración, fomento,

aprovechamiento, cuidado y embellecimienlo de las áreas verdes de carácter público, incluyendo los

b¡enes municipales de uso común, mmo son: vías públicas, parques, jard¡nes, plazas, camellones,

glorietas, fuentes, monumentos, banquetas y serv¡dumbres, nodos viales, etc.

Este servic¡o incluye también elfomento, mnservación y mantenimiento de losjuegos ¡nfantiles, módulos

y cenlros deportivos, monumenlos y fuenles, entre otros. Estos comprenden: heneria, albañ¡ler¡a,

plomeria, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitadas, desazolve y p¡ntura en general.

Para la prestación delservicio se requiere llevar acciones de:

. Forestación.

. Reforeslación.. Poda.

. Sanidad.. Limpia.

: obra Civil
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mun¡cipio regula las especies que poblarán las áreas verdes y las permisibles para los particulares en

los espacios c¡rcundanles a su propiedad (banquelas).

Considerando que esta actividad conesponde a un servic¡o públim, la regulación sobre la prestación del

mismo mrresponde al mun¡cipio y es recomendable estipular lo necesaio lanto para la prestac¡ón del

servicio asicomo la conesponsabilidad de los ciudadanos.

0tAGt{osTlco

Pungarabato cuenta mn un área natural prolegida a n¡vel Mun¡cipio, es un lugar de rec¡eac¡ón popular

que v¡s¡tan los pobladores el 24 de jun¡o y el cual tiene una gran d¡versidad de llora y fauna

represenlativas de la reg¡ón. En cuanto a la recreación el municipio ofrcce a sus habilantes para

divert¡se: jardines, parques infant¡les, albercas y playas íbereñas de los ríos balsas y CuEamala.

No obstanle que las cond¡c¡ones fis¡cás de las áreas verdes son buenas, la mayoria requieren

mantenim¡ento o Euipamiento para optimizar su func¡onamiento ydar un uso más intensivo a las aguas

lraladas que hoy se desperdician por falta de demanda.

Siendo una de las demandas más sensibles de la c¡udadania se pretende crear nuevos espacios y

rehabililar los ex¡stentes para la recreación y entretenim¡enlo de laslamilias. Para ello se implemenlarán,

entre otras, las s¡guientes acciones:

. Reforestación en los bulevares, avenidas y calles principales.

. Capac¡tación del personal en poda e ¡magen urbana

¡ Dotación de henamienta y equipo que permitan la apl icación de técn¡cas modernas en

mantenimiento de áreas verdes.

. Campaña de sensib¡l¡zación para que la ciudadanía se aprop¡e y conserYe las áreas

Fomentar en mordinación mn las dilerentes áreas municipales las actividades deport¡vas,

verde§

recreal¡vas al aire libre en dichos espac¡os.
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El área de parques y jardines brindara el mantener de áreas

verdes y concientizar a la población del municipio a

mantener las áreas verdes en buenas condicione

Concientizar a la población en general de la importancia de

las áreas verdes que contamos en nuestro municipio de igual

manera dar un manejo adecuado a'las áreas que están en total

abandono reforestándolas

necesario.
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Se busca desarrollar el mantenimiento y conservación de
áreas verdes en todas las calles y avenidas del municipio
para evitar que se conviertan en basureros ya que ultima
mente la población ha convertido las guarniciones en

que las
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ACTIVIDADES

El área de parques y jardines tiene una función impoftante en

el municipio las actividades que se llevan a cabo serán

Riego de áreas ve¡des.

Tener un buen manejo del riego de todas las áreas verdes

Mantenimiento (recurso humano) .

Dar un buen mantenimiento en conjunto con él personas ya

que ellos son los principales que contribuyen con tener áreas

verdes en excelentes condiciones

Prevención de agrietamientos en tallos .

Tener un cuidado correcto de los distintos arboles
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Que en esta adnlinistración lleguemos a que el rnunicipio
rlejores en la conservación y mantenirniento de áreas verdes

concientizar a toda la población de tener áreas nlás ciudades

Reforestar árboles que sean actos para la región )'a que es

algo complicado por el tipo de clima.
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