CHIQUIL¡STIAN JALISCO H. AYUNTAMIENTO 2018-

2021.
REGIDOR: ANGET RA'I,IóN VATDIVIA SUÁREZ.
PLAN DE TRABAJO PARA LA COMISIóT.¡ EDILICIA DE

ASEo PUBuco Y EcoLoGíA.
'l.Objetivo.
*Aseo publico.

Montener limpio y presentoble el municipio:
-Viqlidodes.
-Centros deportivos.
-Porques.
-Escuelos.
-Etc.

*Ecologío.
-Fomentor el reciclodo y seporoción de bosuro.
-Fomentor el uso del reciclodo.
-Gestionor copocitoción o osesorio poro poner en morcho en el municipio uno plonto de

reciclodo de moterioles reciclobles poro uso del mismo.
-Creor compoños de limpiezo en orroyos ríos y nocimienlos de oguo.

I

2. Plon de Acción.
*Aseo Publico:

-Gestionor onte el H. Ayuntomiento el equipo necesqrio poro los trobojodores del óreo de
oseo publico.

-Comión recolector de bosuro.
-Equipo de henqmiento poro los trobojodores del óreo.
-Uniformes con protección odecuodo poro eltrobojo que desempeñon.

-Concientizor y motivor olo pobloción de montener un municipio limpio o trovés de lo
seporoción y reciclodo de bosuro.
-Fomenlor en escuelos el depositor lo bosuro en su lugor.

*Ecologío:

-Fomenlor en niñosjovenes,odultos y odullos moyores el cuidor el medio ombiente y lo
ecologío.
-Gestionor onte outoridodes municipoles, estotoles y/o federoles uno plonto reciclodos

de moterioles reciclobles (cortón, plóstíco, bolso, etc.)
-Fomentor en escuelos y hogores el reciclodo y uso del mismo.
-Poner en morcho lo recolección de plósticos y demós contominontes en onoyos y ríos

del municipio.

Chiquilistlon Jolisco o I2 de octubre del 2018.
Regidor Ángel Romón Voldivio Suórez.

Administroción

20 I *2021

Plon de trobojo de lo Comisión Aseo publico y Ecologío.

cHreurusTLAN JAusco ADMrNtsTRAclóN 20t B2021.
REGIDOR: ANGEL NIMóru VALDIVIA SUÁREZ.
PIAN DE TRABAJO PARA LA COMISIóN EDITICIA
DE: PARTICI PACIóI.¡ CI U DADANA.

. Objetivo:
-Montener en constonte comunicoción o los ciudodonos y
Gobierno.
-Rendición de cuentos y tronsporencio en obros por sectores.
-Atención o quejos y sugerencios de los ciudodonos.
-Aperturo olo ciudodonío o porticipor.
1

2. ?lon de Acción:
-Formor comités de borrio o sectores poro estor en constonte
comunicoción con lo ciudodonío.
-Formor un comité municipol de vigiloncio encorgodo de pedir
cuentos y tronsporencio.
-Contor con buzón de quejos y sugerencios en lo moyor porte de
los dependencios.
-Oportunidod o los ciudodonos o presentor propuestos de obros
que creon necesorios poro el mejoromiento de su colonio y del
m u nicipio.

Chiquilistlon Jolisco o 12 de octubre del 2018.
Regidor: Ángel Romón Voldivio Suórez.
Ad ministroció n 201 8-2021 .
Plon de trobojo de lo Comisión:Porticipocion Ciudodono.

CHIQUITISTTAN JALISCO ADMINISTRACIóI.¡ 20I 8-

2021.

REGIDOR:ANGEt RAMóU VALDIVIA SUAREZ.
PIAN DE TRABAJO PARA LA COMISIóX EDILICIA:
HABITAcIóN popuLAR.

. Objetivo:
-Mejoror lo colidod de vido de los hobitontes del municipio.
-Aprovechor los líneo de oguo potoble, drenoje, elecf rificoción
olconlorillodo yo existentes.
-Vigilor los construcciones que estén ,Centro del reglomento de
lo dirección de obro publico.
I

y

2. Plon de Acción:
-Gestionor progromos socioles poro lo construcción de cuortos
odicíonoles, cocinos, pisos f irmes y pies de coso.
-Creor conciencio en los ciudodonos que se construyo en colles
donde yo se cuente con los servicios bósicos poro no ofector lo
economío de los ciudodonos y del municipio.
-Montener en constonte vigiloncio los nuevos construcciones
poro que no se construyo en boquetos y se respeten los medidos
y reglos de construcción.

Chiquilistlon Jolisco o 12 de octubre del 2018
Regidor: Ángel Romón Voldivio Suórez.
Ad m i nistroción :20 1 8-2021 .
Plon de trobojo de lo Comisión: Hobitoción Populor.

