
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARQUES Y
JARDINES.

Valle de Juárez, Jal.,  noviembre de 2018

INTRODUCCION

La Dirección de parques y Jardines, es la responsable de promover
proyectos, que permitan conservar en buen estado las áreas verdes
del municipio, así como promover la imagen estética de las áreas de
gobierno,  con  áreas  verdes  adecuadas  y  con  gran  visión  estética.

                                  MISION

Mantener en buen estado todas las áreas verdes que corresponden al
Municipio de Valle de Juárez,  Jalisco, dar atención a las peticiones
ciudadanas  siempre  y  cuando  este  dentro  de  las  posibilidades  del
personal  de  esta  Dirección,  seremos  responsables  en  los  temas
turnados  a  nuestra  Dirección,  realizando  todo  lo  pertinente  y
necesario, para trabajar siempre en beneficio de los ciudadanos. 

                                                 VISION

Ser  un  municipio  que  mejore  la  calidad  de  vida  de  los  vallenses,
brindando resultados,  mediante  la  participación de todo el  personal
que conforma esta Dirección,  conservar  en el  mejor  estado posible
nuestras áreas verdes y rescatar todas las que se encuentren en el
olvido, aprovechando los recursos materiales necesarios para obtener
buenos resultados, a las demandas de la ciudadanía y el municipio.
Convertir  las  áreas  verdes  en  zonas  llenas  de  vida,  mantenerlas
siempre verdes pues son estas las que contribuyen a embellecer a
Valle de Juárez, Jalisco.



OBJETIVOS

Que  la  cabecera  Municipal  y  todas  sus  localidades,  cuenten  con
espacios  de  recreación  y  esparcimiento  en  óptimas  condiciones,
agradables  y  satisfactorias,  para  el  bienestar  de  todo  nuestro
municipio, manteniendo nuestras áreas verdes cubiertas al 100%, con
el  mantenimiento  diario  en  unidades  deportivas,  Avenida  principal,
parques  y  jardines  del  pueblo  y  también  las  plazas  en  las
comunidades que se tenga este espacio.

Identificar  los  problemas,  carencias,  retos  y  necesidades  que  el
municipio plantea.

Tener  fechas  establecidas,  para  dar  mantenimiento  a  cada  lugar
donde existan áreas verdes municipales.

Coordinación en la poda de árboles, pasto, etc. Con forme se reciban
solicitudes, por parte de agentes, delegados, e instituciones.



                                  ACTIVIDADES DIARIAS

Horario de 7:00 a 16:00 horas de lunes a viernes

Riego de parques y jardines municipales diariamente

Corte de césped y mantenimiento de plantas, se hace en un periodo
entre 20 y 30 días

Corta y poda de árboles, según se necesite

Abono de plantas cada 3 meses

Mantenimiento  de  las  herramientas  utilizadas,  se  realiza
semanalmente

Reforestación y siembra de plantas, periódicamente conforme se vaya
requiriendo

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESTA DIRECCION

FORTALEZAS

Puntualidad

Improvisación con la  poca herramienta  con la  que se cuenta,  para
cubrir la mayoría de las necesidades 

Responsabilidad y experiencia del equipo de trabajo

DEBILIDADES

Falta de herramienta

Falta de plantas

Falta de abonos,  Falta de sistemas de riego



  

ATENTAMENTE

  ______________________________
  C. JESUS ALBERTO CISNEROS CONTRERAS

DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Presidente Municipal

C. JESUS ALBERTO CISNEROS CONTRERAS

Director de Parques y Jardines

JARDINEROS

EQUIPO DE MANTENIMIENTO


