
Carta de Servicio

Dirección: Disposición Final de Residuos Sólidos (Aseo Público).
Director encargado: C. ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ
Ubicación: Segundo piso de presidencia municipal (Servicio municipales)
Horarios de oficina: 9:00 am a 15:00 pm
Atendido por: Eva Elizabeth López Alcántara y/o Mayra Griselda Ceballos Núñez
Teléfono de oficina: 371- 417- 75 08 ext. ___118_ correo:_isidorogutierrez105@hotmail.com__
Atención y recolección de residuos a la ciudadanía en general al igual a las delegaciones del
municipio de Tuxpan, Jalisco.

“MISION PRIMORDIAL”

Contribuir a unir al municipio mediante una mayor
cobertura, ofreciendo un servicio integral de
recolección con especial atención a las zonas que
por sus características propios generan un alto índice
de residuos orgánicos e inorgánicos prestando un
servicio eficiente confiable y competitivo evitando
contaminación visual y ambiental que esta genera.

“VISION”

Es convertir al departamento en un área que mejore su funcionalidad y desempeño e innovaciones
para incrementar su participación en la recolección de residuos sólidos y encontrar soluciones
oportunas para los retos que se genera su entorno en consecuencia transformar el departamento
ofreciendo a la comunidad un servicio de alto valor por su calidad en limpieza con una buena
disposición de todos sus residuos y una ciudadanía responsable y participativa.

“OBJETIVO”

Mantener la zona urbana de la ciudad  y comunidades libre de basura a través de la eficiencia en el
programa de la prestación de servicio de recolección de residuos.

 Recolección de Residuos día con día.
 Servicio de recolección de basura a instituciones educativas y la ciudadanía.
 Limpieza de tianguis dominical y navideño.
 Recolección y apoyo contenedores en colonias, barrios, delegaciones.



DIRECCION: Disposición Final de Residuos Sólidos (Aseo Público)

Director encargado: C. ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ.

BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE CON CALIDAD Y LIMPIEZA.
Prioridades

Mantenimiento de las
fuentes fundamentales
de trabajo( camiones y
camioneta
contenedores)
Materiales de
protección al personal
de trabajo ( guantes,
escobas, cubre bocas,
recogedores, botas e
impermeables.

Corto plazo
Realizar la recolección
día con día
Brindar una imagen de
un Tuxpan limpio.
Invitar a que la
ciudadanía sacar su
basura a tiempo y
forma cuando pase el
camión.
Concientizar a la
ciudadanía a mantener
limpias las calles.

Mediano plazo.
Mantener un 95% la limpieza
e imagen de nuestra
ciudanía  y lugares más
descuidados
Motivarlo con campaña de
limpieza.
Difusión
Visitas domiciliaria.
Obtener nuevos camiones
recolección.

Largo Plazo.
Mantener la
imagen de un
Tuxpan limpio
durante toda la
gestión de la
administración
2015-2018.


