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PROGRAMA OPERATIVO 2012 (POA) 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIA PARQUES Y JARDINES 

 

El Departamento de Limpia, Parques y Jardines,  concentra gran parte 

del personal de esta Presidencia Municipal, mismo que desempeña la noble 

labor de recolección de básura, mantenimiento y limpieza de edificios 

públicos, así como mantenimiento y cuidado de las áreas verdes; por lo que 

considero que se le debe brindar atención especial y constante: 

                                                    MISION 

Lograr una buena imagen, que refleje  un LORETO LIMPIO,  

involucrando a la ciudanía,  haciendo conciencia de un hábito de limpieza, 

que mantenga y conserve nuestro medio ambiente, para que juntos pueblo y 

gobierno logremos esta incansable labor. 

VISION 

Que el Municipio de LORETO, se identifique como una ciudad Limpia, 

próspera y saludable, gracias a las acciones  a realizar por el Departamento 

de Limpia, Parques y Jardines, y con la creación de conciencia   y cultura de 

la ciudadanía. 

OBJETIVO 

 Programar, ejecutar y supervisar campañas de limpieza, para que 

pueblo y gobierno trabajemos por el bien de nuestro municipio. 

 

 Implantar acciones correctivas, para el cuidado de las áreas verdes 

que brindan, salud y bienestar a nuestra población;  y conservación de 

nuestro medio ambiente. 

 

 Acudir a las Instituciones correspondientes para el trámite de 

Proyectos que nos permitan bajar recursos para la elaboración de un 

Relleno Sanitario y demás necesidades con las que cuenta nuestro 

Municipio. 

                  

        

 



JUSTIFICACION 

 

 COMBUSTIBLE:  

Recurso que es indispensable para el buen funcionamiento de 

nuestra maquinaria: 

 

PARQUE VEHICULAR COSTO ANUAL 

CAMIONES RECOLECTORES $ 600.000.00 

D-6 144.000.00 

TRACTOR 24,000.00 

CAMIONETA AZUL 28,800.00 

MAQUINAS PODADORAS 9,600.00 

TOTAL 806,400.00 
 

 HORAS EXTRAS: 

Es importante programar y cotizar este concepto, porque de ello 

depende el funcionamiento de parque vehicular:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PERSONAL DE LIMPIA COSTO ANUAL 

Contando días festivos, apoyos a 
Instituciones Escolares y Otras 
Dependencias 

 
$ 160,000.00 

 

 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:  

 

PARQUE VEHICULOS COSTO ANUAL 

Aquí se contempla los cambios de aceite, 
afinación y algunas refacciones. 

 
$ 120,000.00 

 

 

 INSUMOS Y MATERIAL DE ASEO: 

 

LIMPIA COSTO ANUAL 

Aseo que se realiza en las diferentes 
Oficinas, Instituciones Públicas y 
Privadas, así como en vía pública. 

 
$   75,000.00 

 

JARDINERIA  

Abono para prados (estiércol) $  60,000.00 

 

 



 IMPLEMENTOS DE TRABAJO:  dichos implementos y materiales de 

trabajo son muy necesarios para poder desempeñar cada una de las labores 

encomendadas en este departamento: 

 

PARA EL PERSONAL COSTO ANUAL 

50  Uniformes de trabajo  28,300.00 

50  Impermeables       7,500.00 

50  Pares de botas con casquillo 15,000.00 

50  Pares de botas de hule 11,000.00 

50  Lentes de plástico 2,000.00 

50  Mascarillas con filtro 2,000.00 

50  Cachuchas 2,000.00 

100 Guantes de carnaza y piel 7,200.00 

T O T A L : 75,000.00 
 

 RASTRO MUNICIPAL: En esta área tenemos varias necesidades, siendo 

estas las más apremiantes, ya que no contamos con el equipo necesario para 

poder realizar a la perfección nuestro trabajo. 

 

ADQUISICIONES 
COSTO 

APROXIMADO 

Incinerador $  50,000.00                                     

Carruchas  polipastos 15,000.00 

Pistola insensibilizadora 22,000.00 

Equipo de computo 7,500.00 

1 cámara de refrigeración 106,200.00 

TOTAL  $   200,700.00 

 

 MAQUINARIA Y EQUIPO: Asimismo necesitamos adquirir el siguiente 

equipo, que nos facilitará nuestros trabajos a realizar en el área de Jardinería y 

áreas verdes:  

 

NUEVAS ADQUISICIONES COSTO ANUAL 

3 MAQUINAS PODADORAS  $ 13,500.00  

1 MOTOCIERRA 6,200.00 

1 SOPLADORA (lava piso) 6,000.00 

6 RADIOS TRANSMISORES 24,000.00 

T O T A L : 49,700.00 

 

 



VEHICULOS: Por ser un Municipio que cuenta ya casi con los cincuenta mil habitantes, 

se genera bastante básura y nuestros camiones recolectores son insuficientes, por lo que 

es necesario lo siguiente: 

 

NUEVAS ADQUISICIONES COSTO ANUAL 

1 CAMION COMPACTADOR  $ 1`374,500.00  

1 RIPPER PARA BULLDOZER D-6C 45,103.00 

TOTAL: $ 1`419,603.00 

 

OTROS 

Este Departamento ha realizado las gestiones necesarias para un mejor 

equipamiento del Rastro Municipal y la Instalación de una Planta 

Recicladora de Básura, que esperamos sean autorizados.  

Asimismo comunico a ustedes, que nuestro municipio carece de un relleno 

sanitario, que cubra todas las necesidades que reclama nuestra población ya que dentro de 

muy poco no tendremos, donde depositar la básura; existe ya un proyecto en las 

Dependencias correspondientes, que a la fecha no se ha resuelto favorablemente.   

CONCLUSIONES 

  Es necesario que en esta área de Limpia, Parques y Jardines, sea una de las 

prioridades, ya que no contamos con los implementos necesarios para llevar a cabo 

nuestro trabajo; así mismo estamos en la mira de toda la ciudadanía, ya que un LORETO 

LIMPIO, depende mucho de los recursos que se programen y de la cultura de la gente, 

porque “la limpieza es primero”.  

 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE LIMPIA, PARQUES Y JARDINES 

 

C. JUAN HERNANDEZ ESCOBEDO 

 

 

 


