PLAN ANUAL DE TRABAJO
La dirección de aseo Público tiene la encomienda realizar las labores de recolección de los
residuos que se generan en el municipio de Tuxpan, Jalisco y su delegaciones así mismo como
buscar estrategias de minimización de recurso humanos y económicos para el mayor
aprovechamiento de las capacidades técnicas de su dirección enfocado en la concientización y
reutilización de residuos.
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
El lograrlo es manteniendo una educación y responsabilidad de las herramientas que se
brindan a los trabajares para el aprovechamiento total y eficaz y por supuesto el resguardo de los
vehículos que están designados a nuestra dirección.

NUESTRAS METAS SERÁN ESPECIFICADAS A CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO.
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 limpios las calles. Esto lo lograremos con el apoyo en conjunto de
ciudadanía y gobierno con la eficacia que la misma población exige.
Mediano plazo
Mantener un 95% la limpieza e imagen de nuestra ciudanía y lugares más descuidados
Motivarlo con campaña de limpieza. Difusión Visitas domiciliarias esto lo realizaremos con la
eficacia total de la recolección de residuos siendo los valores que la dirección de aseo público
cuenta que es el trabajo, puntualidad y calidad en el servicio esto lleva que la dirección de aseo
tenga que gestionar más equipos y vehículos para la realización de sus actividades diarias ya que
la ciudanía como la población geográfica de Tuxpan crece día con día eso nos obliga a crecer al
mismo tiempo que la mancha urbana.
Largo Plazo
Mantener la imagen de un Tuxpan limpio durante toda la gestión de la administración 20152018. Es una de las prioridades de esta administración hacer y mejorar la dirección de aseo
público ya que es a largo plazo entregar una dirección solida conformada con valores y equipos
necesarios para realizar todas la demandas que la ciudanía exige siento la función principal de
nuestra meta
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