ANTECEDENTES
La coordinación de servicios públicos municipales cuenta con un camión
compactador, tres camiones de carga lateral para la recolección de basura
inorgánica e inorgánica, dos camionetas de tres toneladas para la basura
orgánica, también contamos con una grúa para el transporte de 6 contenedores
de basura y un contenedor para transporte de agua potable, una pipa con
capacidad para 10,000 Lts. una camioneta pick Up de transporte para el
programa de las 3’R y equipo diverso para parques y jardines todo esto para
dar servicio a la población de Apaseo el Alto tanto en Cabecera como en
Comunidades.

MISION
La coordinación de Servicios Públicos Municipales está comprometida
en el mejoramiento de la imagen urbana mediante la limpieza de calles y
avenidas mantener mercados limpios un padrón autorizado en los panteones,
rastro en mejores condiciones de servicio e higiene un suministro de agua por
medio de pipa, todo esto para lograr un desarrollo sustentable en nuestro
municipio.

VISION
Ser una coordinación que cumpla al 100% con los servicios que presta a
la población tanto el la limpieza de calles, mantenimiento de parques, jardines,
panteones, mercado limpio y un rastro saludable. Generando un cambio de
cultura de la población

VALORES
Esta coordinación de Servicios públicos, parques y jardines trabaja para
dar un mejor resultado con los siguientes valores: Honestidad, Respeto,
Lealtad, Humildad, Comprensión, Equidad y profesionalismo.

OBJETIVOS

MANTENER LAS CALLES LIMPIAS
 Recolección de desechos (Orgánicos e Inorgánicos)
 Recolección de desechos clasificados (papel, pet, vidrio, metal etc.)
 Concientizar a la ciudadanía acerca de la separación de desechos en
hogares y escuelas.
 Barrido manual del primer cuadro de la ciudad.
 Colocación de papeletas en diferentes puntos de la ciudad.
 Realizar campañas de limpieza en caminos de acceso a las diferentes
comunidades del Municipio
MANTENER PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, AREAS VERDES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO
 Podar los arboles de las avenidas de la Cabecera Municipal y algunas
comunidades
 Reforestación en avenidas, parques, jardines y monumentos.
 Abastecimiento de agua por medio de pipa a: comunidades, áreas
verdes y particulares.
 Instalación del alumbrado público en los jardines de las comunidades de
San Bartolomé y Ojo de Agua de la trinidad.
MANTENER EL MERCADO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES LIMPIO Y
SIN BASURA
 Aseo diario dentro y fuera de las instalaciones.
MANTENER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, EN FORMA
ADECUADA Y EQUIPADO PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE
CALIDAD.
 Realizar estadísticas de degüellos dentro de las instalaciones.
 Realizar limpieza dentro y fuera de las instalaciones.
 Control de plagas dentro y fuera de las instalaciones (fumigaciones
programadas)
 Comprar la herramienta necesaria para brindar un servicio de calidad
(una peladora y una despiojadora de cerdos)
 Rehabilitación de los rieles en el área de las reces.
CONTAR CON LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO
 Limpieza dentro y fuera de las instalaciones.
 Construcción de 1100m lineales de barda en los diferentes panteones
de las comunidades.
 Contar con un censo digital y confiable de los beneficiarios de los
panteones.
 Pintura de las instalacione

ACTIVIDADES
Servicios públicos está altamente comprometido para Mantener las
calles del Municipio limpias de basura. Para ellos e requieren los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades del ciudadano tales como Equipo
de transporte para los desechos orgánicos e inorgánicos.
También consideramos de gran importancia la separación de desechos
tales como PET, cartón, vidrio, etc. Con la finalidad de reducir los residuos y
ayudar a que el relleno sanitario no se sature tan rápido además ahorramos
recursos naturales, energía, materia prima y recursos financieros
Estamos comprometidos con la situación de basura en las calles por la
que está pasando nuestro Municipio. Hemos comenzado una campaña en
escuelas, comunidades, avenidas, etc. sobre los horarios de recolección, el
impacto que se generara al medio ambiente y la mala imagen que se da a
nuestro municipio al sacar la basura fuera del horario de recolección. Todo esto
con la finalidad de generar una conciencia en el ciudadano para una
separación de desechos en nuestros hogares y escuelas.
Como medida de control sobre la basura en las calles se esta
implementando un barrido en las principales calles del municipio así como la
instalación de contenedores de basura color naranja en diferentes puntos de la
ciudad. Se están realizando campañas de limpieza en caminos de acceso a las
diferentes comunidades del municipio.
Para el Mantenimiento de Parque y Jardines del Municipio se realizan
padas en las calles, avenidas, escuelas, instituciones públicas, comunidades
del municipio etc. incluyendo 9 jardines en el municipio estos incluyen poda
riego y limpieza. Impulsamos la acción ciudadana en defensa del medio
ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la población,
promoviendo la educación ambiental. Las reforestaciones son plantaciones
organizadas con el objetivo de mejorar restaurar y conservar espacios públicos
degradados. Otro punto importante a resaltar es sobre las condiciones
deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene es importante
garantizar la obtención del agua para el consumo por lo que se brindan apoyos
de transporte de agua a comunidades, áreas verdes y particulares. En estas
áreas verdes como lo son Ojo de agua de la Trinidad y San Bartolomé Agua
Caliente se tiene la necesidad de tener un alumbrado público para una mayor
seguridad y tranquilidad de sus habitantes considerando que estas dos

comunidades son las que cuentan con mayor población dentro de las
comunidades rurales.
Mantener un mercado limpio por el bien de los comerciantes y de la
ciudadanía, por lo que se mantendrá limpio los 365 días del año, realizando la
recolección de basura en forma continúa. La Coordinación de Servicios
Públicos Municipales le brinda los servicios de limpia, recolección de basura,
velador, energía eléctrica y agua potable de usos comunes.
El mantenimiento de las Instalaciones del Rastro Municipal en forma
adecuada y equipado para brindar un servicio eficiente y de calidad tales como
son agua potable para la limpieza del área de degüellos, energía eléctrica para
el alumbrado interior exterior y equipos de trabajo, material de fumigación para
la fauna nociva, mantenimiento y reparación de los rieles en el área de reces, la
adquisición de equipo tales como camioneta frigorífica, peladora y despiojadora
de cerdos para un servicio más eficiente.
Es importante contar con los Panteones del Municipio en Buen estado por lo
que se les brinda mantenimiento,
suministro de agua potable , energía
eléctrica, limpieza dentro y fuera de cada una de las instalaciones, control de
plagas y pintura. Dada la necesidad del Municipio se tiene contemplado la
ampliación del panteón No. 2 con la construcción de gavetas así mismo llevar
un control eficiente y confiable para lo que se requerirá de la adquisición de un
Software que administrara de manera ordenada cada uno de los panteones del
municipio así como aumentar la seguridad de ellos con la construcción de 1100
mts. Lineales de bardeado en los diferentes panteones de la cabecera
municipal y comunidades.

