PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASEO PÚBLICO

JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia contar con un servicio de aseo público eficiente y
suficiente para ofrecer el servicio de recolección de basura, limpieza de
vialidades, plazas y demás espacios públicos, además contribuir con el
compromiso de sustentabilidad ambiental de nuestra dependencia.
Conocer la problemática en el aseo público, implica reconocer las
debilidades en la falta de equipo necesario y suficiente para la prestación
de servicio, así como también en mejorar los métodos para la separación
de la basura y ampliar la limpieza en vialidades del municipio.
De acuerdo lo anterior, se presenta el siguiente Plan de Trabajo en
materia de
Aseo Público, donde se establecen los objetivos y fines
específicos en los que se trabajará, para el cumplimiento de las funciones.

OBJETIVOS:

1. Mejorar el servicio de la recolección de basura dando el
mantenimiento requerido al parque vehicular, además de capacitar al
personal encargado de la recolección.

2. Realizar un trabajo conjunto con la población para la separación de la
basura y su reciclado en la medida de lo posible, a través de un Plan
Municipal de Educación Ambiental.

DESCRIPCIÓN
1. MEJORAR RECOLECCIÓN DE BASURA
Lugar de acción:
Este objetivo se realizara en la Cabecera Municipal.
 Conocer las necesidades de personal y equipo.
 Encuesta de servicio antes de la aplicación de los cambios.
 Encuesta de servicio después de los cambios.
Acciones
 Supervisión de los resultados
 Aplicación de cambios en el servicio en base a los resultados
encontrados.
Calendario
El tiempo y calendario de actividades serán programados bajo la supervisión
del responsable de la ejecución del programa.

2. MEJORAR EN LA CULTURA DE LA SEPARACIÓN DE LA BASURA
Lugar
Este objetivo se realizara en la Cabecera Municipal.
Acciones
 Reunión con superiores y encargados del sistema
 Elaboración de documento donde se identifiquen las propuestas para
mejorar el sistema
 Optimización de los recursos
 Monitoreo de funcionamiento del sistema
Calendario
El tiempo y calendario de actividades serán programados bajo la supervisión
del responsable de la ejecución del programa.

EVALUACION DE RESULTADOS

La evaluación del resultado de la aplicación de este programa de trabajo se
realizara de la siguiente manera:
Se dividirá la cantidad de acciones programadas en el calendario de
actividades entre las actividades realizadas, debiéndose presentar el
resultado en términos de porcentaje.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE BASURA
 OBJETIVO: Enseñar a los niños la Educación ambiental y desde
temprana esas inducirlos a la cultura del reciclado.
 METAS: Cubrir en su totalidad el municipio asistiendo a preescolares,
primarias y secundarias, concientizar a la comunidad infantil y los
adolescentes de la contaminación ambiental y la importancia de la
acción ante el cambio climático.
ESTRATEJIAS A IMPLEMENTAR
 Se capacitara a una persona asignada a este departamento para
repartir folletos y dar pláticas así como actividades didácticas para los
alumnos de preescolar, primaria y secundaria del municipio.

CAMPO DE ACCIÓN:
Todo el municipio de Degollado, Jalisco.
LINEAS DE ACCION:
Todas las escuelas del municipio.

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

 Se ha hecho el servicio de mantenimiento, alineación y balanceo de los
camiones así como la compra de refacciones para la reparación de los
mismos para un mejor funcionamiento.

OBJETIVO:
Dar un mejor servicio y evitar que se detengan los compactadores por las
malas condiciones en las que se encontraban y seguir las reparaciones
correspondientes.
METAS:
Que tengan un buen funcionamiento para un mejor servicio y evitar su
deterioro póstumo así como cubrir en su totalidad el municipio y no falle el
servicio de recolección.

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR:
Se estará monitoreando constantemente el buen funcionamiento de los
mismos y los faltantes de reparaciones mecánicas que puedan requerir.

CAMPO DE ACCIÓN:
En todos los camiones y vehículos asignados a este departamento.

