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PLAN DE TRABAJO

Comisión: Parques y Jardines

Recursos humanos: 8 personas

El Objetivo de es mantener en excelentes condiciones los espacios públicos que a esta

comisión se refieren (Parques y Jardines), entendiendo que estos lugares los ciudadanos los

utilizan como puntos de esparcimiento en donde pueden jugar, practicar algún deporte y/o
pasear junto a sus amigos.

ruSTIFICACIÓN

Mantener limpios y en óptimas condiciones los parques y jardines es responsabilidad

nuestra; actualmente contamos con ocho personas para llevar a cabo esta encomienda,

contabilizando a los jardineros de las diferentes Delegaciones municipales, quienes nos

aludan a mantener los jardines cuidados. Además de la limpieza, el Departamento de

Parques y Ja¡dines también realiza podas, plantaciones, fumigaciones en diferentes lugares

públicos como:

o Plaza Principal
o Plaza del Camino

. Gimnasio al aire libre
o Boulevard ubicado en Prolongación Melchor Ocampo
. Centro de salud

o Casa "Huichol"
. Calles municipales

. Y en ocasiones también se apoya a algunas Instituciones educativas

Tomando en cuenta lo anterior y en base a la función que desempeñamos cada uno de los

que laboramos en este Departamento, se tiene contemplado el siguiente Plan de Trabajo,

mismo que se llevará a cabo dentro de esta Administración Municipal; con la finalidad de

cumplir y brindar mejores servicios a la población, pero también habremos de pensar en

mejorar las condiciones de trabajo de las personas que aquí laboran.

ASLTNTOS DETECTADOS CON PROBLEMÁTTCA ECTUEI

Contamos con poco personal y maquinaria para la realización de podas,

generalmente los arboles que se encuentran en la vía pública están mal atendidos y
en ocasiones obstruyendo el paso peatonal.

Se requiere mayor vigilancia dentro de las ¿ireas verdes, para que la gente no

destruya.
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. En el Gimnasio al aire libre no funciona en su totalidad por diversos problemas

como su sistema de riego y por falta de disposición del personal.

o Contamos con utensilios de trabajo que ya no están en sus mejores condiciones.

o En la Unidad Deportiva urge que se tomen acciones con respecto a un poste que

está a punto de caer, sea encuentra en la cancha de ñ¡tbol por la calle Melchor

Ocampo.
. Las podas que se realicen en la vía pública habremos de tener la precaución que ya

vengan con su respectiva autorización legal.

¡ Rehabilitar, sanear y reforestar las plazas municipales de las diferentes delegaciones

municipales.

o Definir las tareas que les corresponden al personal de parques y Jardines, así mismo

dotarlos del uniforme que se requiere para este tipo de trabajo.

. Revisar que el trabajador este laborando bajo la protección, derechos y obligaciones

que tiene cada empleado público.
o No existe un presupuesto asignado pa¡a la realización de las diferentes actividades.

ACCIONES

Cofo Plazo

Nuestra prioridad es atender de manera puntual y oportuna a la ciudadanía; y seguir

con el mantenimiento diario de nuestras áreas verdes municipales, como la plaza

principal, el gimnasio al aire libre, las plazas municipales ubicadas en las diferentes

delegaciones; así como el mantenimiento programado a otras areas verdes; como el
camellón ubicado en calle prolongación Melchor Ocampo, Plaza del Camino y
apoyos que se les brindan a las diferentes Instituciones.

Se tiene programado que en tiempo de escasez de agua se utilice la cisterna para el
riego de nuestras áreas verdes, para evitar que se seque.

Se pretende realizar campañas de reforestación junto con el Departamento de

Ecología, para lograr tener un municipio mejor cuidado y un medio ambiente

estable y renovador.

Mediano Plazo

Adquirh mejor equipo, mejores aparatos para la poda de iírboles con dimensiones
grandes; así mismo capacitar al personal que realiza dicho trabajo.

Detectar los árboles que se encuentran en riesgo para la ciudadanía.
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Trabajar junto con Aseo Público para lograr que las calles de nuestra cabecera

municipal se encuentren limpias y los árboles en buenas condiciones.

o Tener un municipio con áreas verdes cuidadas, reforestadas y funcionales.
o Reforestar la Unidad Deportiva.

o Los ¿írboles que estilLn sobre las calles de la cabecera municipal deberán estar

podados y arreglados.

o Tener un suministro de agua independiente, para no gastar agua potable.

o Buscar recursos en las distintas Instituciones para mejorar las condiciones de

trabajo, y sobre todo las condiciones de vida de los pobladores.

o Vigilar que los materiales y herramientas se utilicen adecuadamente.
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Laryo Plazo


