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PROGRAMA ANUAT 2021

PANTEÓN OE "GUADALUPE"

PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIóN DEt SERVICIO DE

PANTEONES

Objetivo,

Sat¡sfacer la demanda del serv¡c¡o, manteniéndolo limpio y en buen estado para que el
servicao de inhumación y exhumac¡ón que se preste a la ciudadanía que lo requiera, se

otorgue con cal¡dad y cal¡dez humano. med¡ante proced¡mientos ef¡cientes claros y
prec¡sos, en el pleno respeto a las creencias de las personas y con un sentido legal y
humano; además de cumplir oportunamente con los serv¡c¡os sol¡citados de acuerdo a las

neces¡dades de la c¡udadanía, apegados a la normatividad vigente.

Conservar eñ buen estado todas las áreas del cementer¡o muñicipal, equipamiento e

infraestructura para Ia prestac¡ón del serv¡cio, de igual forma mantener aseado todas los
espac¡os como andadores, machuelos, poda de árboles, pasto y demás activ¡dades
correspond¡entes, así mismo tener un control actualizado en la venta de terrenos y

servic¡os de ¡nhumac¡ón y exhumación, así como en los permisos de construcción de
gavetas y capillas.

Calendario de Actiüdacles

. Sc proSrama[ 4 fumiSaciones al año para cortrolar el crEcimienlo de la maleza

por los andadores.

. 2 veces al año se realizan las pinlas de las bardas de la periferi a &l panteón

. 2 vez al af,o K pKgrama las podas preventivas de los arboles a fin de prcvenir un

daño latrto a los visitantes, tumbas y la propia infraesfructura del panteón.

. Sc p¡cSraman 5 deshierbes al año paru l^ liÍ]qieza \olal de la superficic del

Panteón Municipal.

. Se progr¿ma 5 limpiezas Generales, al ai¡|o paru la limpieza tota de la superficie

del Panteón Municipal

Pr€supuesto Asignado para l^ OrF-tación del Programa:

No se encuentra est¡pulado en la Ley de lngreso Mun¡c¡pal un presupuesto

asignado para mantenimiento del Panteón de Guadalupe, sln embargo s¡

ex¡ste una part¡da para los sueldos del personal que trabaja en el mismo.

¡o rnuñicipotr )i¡dotgo 33 C.ñúo c.P. 4ó200 cotortóñ

Gobiorno ff lunicipol 2016-2021

Metas:
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Gobiorno ff)unicipoL 20l0-2021

Proyectos a desaraollar

ACfIVIDAD F ECHA

Limpieza General

Fumigación,
poda, deshierbe

y pintura de
bardas

Limpieza General

Deshierbe

Fumigac¡ón,
poda, deshierbe

y pintura de
bardas

Personal ecología
30 de septiem bre

L¡mpieza General 29 de octubre

Lim pieza Genera I 15 de nov¡embre

Deshierbe 20 de diciem bre

5e informa que para darle un mayor serviclo y de buena calidad a la

ciudadanía del munic¡pio el programa arriba mencionado de mantenim¡ento
y aseo en el Panteón de Guadalupe, se hará cumplir en t¡empo y forma al

100 % todas y cada una de las activ¡dades programadas para tal efecto, ya

que se cuenta con la buena d¡sponib¡lidad de todas las áreas ¡nvolucradas, es

dec¡r se trabaja en coordinación con:

/ Ecología

r' Aseo Público

/ obras Públicas

/ Alumbrado Público

REATIZÓ

7 de enero Personal panteón

Persona I panteón 1,00 %

Personal panteón 100 %

15 de febrero

29 de marzo

30 de abril
Personal panteón

y ecologÍa

7 de mayo Personal panteón 700%

30 de junio Persona I panteón

Personal panteón

Persona I panteón30 de julio

30 de agosto

100 %

100 %

Personal panteón
y ecología

700 %

ro0%

Personal pa nteón 100 %

Personal panteón LOo 0/o

iofnun¡c¡pol liidoLgo 33 Cañtro C.P.4ó100 CoLoüñ

> INfORME DE AVANCES Y RISULTADOS FIRA4rTDOS POR EL RESPONSABLE

CUMPUÓ

1,00 %

Fumigación

Deshierbe

100%

100 %

Fumigación

L¡mpieza General

fuW el, T.t: (499) 992
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Respon§ables

Enc¿rgado del panteón y sus Auxiliares de campo

C. Artemio Miramontes Márque¿

C. Romualdo Ortega Lira

EncarSado

Auxiliar

ATENTAMENTE

"Trabajamos en Equ¡po"

Colotlán, Jalisco., a 02 de marzo de 2021.

C. Artem¡o M iramontes Márquez

Encargado el Panteón Mun¡cipal

fuo¡ar"ot,,, fnuñicipou ñ¡doqo 3¡ c.nt'o c.P. {6?m cobtüiñ, Tct (499) 992


