H. AYUNTAMIENTO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
PLAN DE TRABAJO,
DIRECCION DE ASEO PUBLICO
MUNICIPAL

MISION
• Lograr mantener un municipio limpio,
planeando, organizando y poniendo
en acción las estrategias que
permitan la recolección de basura en
todo Valle de Juárez
y sus
localidades, así como el buen
mantenimiento y la limpieza en las
calles, accesos, avenidas, plazas,
jardines, casas-habitación, comercios
y áreas públicas, fomentando a su

VISION
• Convertir al departamento de Aseo Público
Municipal en un área que mejore su
funcionalidad y su desempeño, ofreciendo
a la comunidad un servicio de alto valor
por su calidad, Ubicar al Municipio de Valle
de Juárez, como el mas limpio de la región,
producto de una cultura del manejo
integral de los residuos urbanos, con un
servicio de calidad, de orden
y
fortalecimiento del desarrollo sustentable.

OBJETIVO
• Controlar y hacer más eficientes las rutas de trabajo,
Difusión de horarios de recorridos de los camiones
recolectores de basura a la población así como de sus
Localidades, estableciendo de forma ordenada las
actividades
que desarrolla la dependencia en el
cumplimiento de sus atribuciones en beneficio de la
ciudadanía de Valle de Juárez.
• La Dirección de Aseo Público Municipal tiene como
único objetivo, mantener limpio el municipio en base a
acciones de trabajo y concientizando a la ciudadanía,
creando siempre un interés común para el bienestar de
los vallenses, de esa manera lograremos proyectar al
exterior una nueva imagen.

RECOLECCION DOMICILIARIA DE
BASURA.
• Nombre del procedimiento:
Recolección domiciliaria de basura.
• Unidad responsable:
Dirección de Aseo Público Municipal.
• Esta acción se realiza mediante un sistema de rutas establecidas
y distribuidas en dos camiones recolectores, que recorren en su
totalidad el municipio.
• 1- Inicio
• 2- Planeación de las rutas de recolección domiciliaria de basura
• 3- Entrega de las rutas a los choferes de la dirección de Aseo
Público Municipal
• 4- Recolección domiciliaria de la basura
• 5- Depósito de la basura en el relleno sanitario

BARRIDO MANUAL DE AREAS
PUBLICAS
• Dentro del área de Aseo Público Municipal también
se lleva a cabo el procedimiento de barrido manual
de áreas públicas, se realiza diariamente limpieza
en la plaza principal y calles aledañas de esta
cabecera municipal, además se realiza la
recolección de basura en las dependencias del
gobierno municipal, considerando que ya se tiene
una cobertura total en las calles principales de la
cabecera eliminando los índices de contaminación,
teniendo como objetivo preservar en buen estado
y en óptimas condiciones los diferentes espacios
públicos mejorando su imagen.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BARRIDO MANUAL DE AREAS
PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL

• 1- Barrido manual
• 2- Programación de los sectores, áreas y
espacios de barrido
• 3- Entrega de áreas de barrido al personal
• 4- Dotación del equipo y herramientas de
trabajo a barrenderos
• 5- Barrido manual de áreas y espacios
públicos del municipio
• 6- Entrega de la basura a la unidad
recolectora.

HORARIOS
• Estas acciones son realizadas de
lunes a sábado en un horario de
7:30hrs a 16:00hrs por el personal a
cargo de la Dirección de Aseo Público
Municipal. De igual forma esta
Dirección formara cuadrillas de
trabajadores para realicen limpieza y
recolección
de
basura
en
la
carreteras,
accesos,
arroyo,
fraccionamiento y comunidades.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS
EMPLEADOS A CARGO DE ESTA DIRECCION.

• DIRECTOR :
• Responsable de supervisar, al
personal que labora en el área de
Aseo Publico Municipal.
• Elaborar informes de las actividades
e incidencias.
• Estar al pendiente del parque
vehicular del área, para su
reparación y mantenimiento.

CHOFER DE ASEO PUBLICO
• Conducir el camión asignado y velar
por el buen funcionamiento del
mismo.
• Cumplir con las rutas, horarios y
servicios que se le asignen.
• Mantener en las mejores condiciones
de buen uso, higiénicas y mecánicas
su vehículo asignado, así como
realizar una bitácora del kilometraje
recorrido.

ESTIBADOR Y BARRENDERO
• Recolectar adecuadamente la basura que se
genera y mantener limpio el municipio.
• Cargar la basura al camión asignado para el
aseo publico diario.
• Auxiliar en el mantenimiento de limpieza de las
calles, plazas, campos deportivos, monumentos
y demás lugares públicos del municipio.
• Las demás que encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y las disposiciones
reglamentarias.

APTITUDES
•

•
•

CONSIDERO QUE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL,
ES LA DE MAYOR RESPONSABILIDAD PARA MANTENER LA
BUENA IMAGEN DE NUESTRO MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE
CADA REUNION QUE REALIZO CON LOS TRABAJADORES A MI
CARGO, LES REQUIERO QUE CUENTEN CON LAS APTITUDES DE:
ESPIRITU DE SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y HONESTIDAD.
ASI LOGRAREMOS QUE VALLE DE JUAREZ, SEA EL MAS
LIMPIO DE LA REGION.
ATENTAMENTE
JAVIER GRIMALDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO. NOVIEMBRE
DE 2018

