
Gomisión Edilicia de Parque vehicular

Adm i n istración 201 5-2018

Ayuntamiento de

San Diego de Alejandría, Jalisco.

Regidor

Fidencio Valdez Varelas

PLAN DE TRABAJO ANO 2016
l.- Crear el reglamento del uso y supervisión del parque vehicular

ll.- Proponer estrategias para llevar un mejor control y eficiencia en el uso del
parque vehicular

lll.- lmplementar un sistema de información y rastreo del parque vehicular, con el
fin de eficientar el desempeño de los vehículos.

V.- Proponer al pleno del ayuntamiento la construcción de un espacio para
resguardo y mantenimiento del parque vehicular.

V.- Dictaminar lo correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le
sean turnados por el Ayuntamiento.

Vl.- Visitar periódicamente el lugar donde se resguarde el parque vehicular, a
efecto de detectar las necesidades y la forma operativa de los mismos.

Vll.- Supervisar periódicamente la bitácora de cada uno de los vehículos, así como
de las condiciones en que se encuentre, con la finalidad de que se cumpla el
reglamento y buen uso de los mismos.

lV.- Vigilar el correcto y adecuado uso de los vehículos, asi como de su periódico
mantenimiento.
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Comisión Edilicia de salud

Adm i n istración 201 5-2018

Ayuntamiento de

San Diego de Alejandría, Jalisco.

Regidor

Fidencio Valdez Varelas

PLAN DE TRABAJO AÑO 2016
l.- Vigilar que las dependencias municipales competentes, coadyuven en el
fortalecimiento del sistema Estatal de Salud, en materia de atención médica y se
ministre por la administración pública Municipal, a la vigilancia de las condiciones
higiénicas, de salubridad o sanitarias de los establecimientos y actividades que se
desarrollen en el municipio, colaborando con las autoridades Estatales en materia
de salud pública y la aplicación de las diferentes leyes Federales, Estatales y
Municipales sobre la materia mencionada.

ll.- Proponer dictaminar y apoyar los programas y campañas que se implementen,
pendientes a la higienización en el Municipio, la prevención y combate de las
enfermedades epidémicas, endémicas a la prevención, control y erradicación, en
su caso del alcoholismo y la drogadicción en el Municipio.

lll.- Vigilar que las dependencia Municipales se avoquen en el saneamiento de
lotes baldíos, de los edificios e ¡nstalaciones municipales como lo son mercados,
centros deportivos, plaza y parques.

lV.- Proponer los lineamientos y disposiciones que se est¡men necesarias y
convenientes a implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad
general.

V.- Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia de
salubridad e higiene que beneficien al municipio.
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Comisión Edilicia de Protección Civil

Adm i n istración 201 5-2018

Ayuntamiento de

San Diego de Alejandría, Jalisco.

Regidor

Fidencio Valdez Varelas

PLAN DE TRABAJO AÑO 2016
l.- Planear y promover antes el Ayuntamiento en pleno o ante la Presidencia
Municipal o en su caso los acuerdos, medidas o acciones que sean convenientes
a emprender por parte de la administración pública municipal, tendientes a
establecer o a incrementar la eficiencia del sistema de Protección Civil municipal,
con el fin de mejorar los sistemas de organización y funcionamiento.

lll.- Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de
protección civil.

lV.- Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación
del personal de protección civil.

V.- Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación que

establezca la organización y operación de las áreas de protección civil municipal,
así como dictaminar lo correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que

le sean turnados por el Ayuntamiento.

Vl.- Visitar periódicamente el área de protección civil, a efecto de detectar las

necesidades y la forma operativa de los mismos.
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ll.- Vigilar que los elementos de Protección civil municipal cumplan sus funciones
con apego a las leyes y reglamentos a la materia, en concordancia a los sistemas
Estatales de protección civil, y con máxima eficiencia.



Gomisión Edilicia de Agua Potable y
Alcantarillado

Ad m i n istración 201 5-2018

Ayuntamiento de

San Diego de Alejandría, Jalisco.

Regidor

Fidencio Valdez Varelas

PLAN DE TRABAJO AÑO 2016
l.- Actualizar el reglamento del servicio de agua potable y alcantarillado

ll.- Proponer estrategias y proyectos para eficientar el servicio de agua potable y
alcantarillado

lll.- Exhortar la implementación de un sistema de información, con el fin de
eficientar el desempeño vehículos y equipo al servicio de las necesidades del
ciudadano.

lV.- Hacer la recomendación correspondiente a la jefatura del agua potable y

alcantarillado, cuando se de la necesidad del ciudadano.

V.- Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación

del personal de agua potable y alcantarillado.

V.- Dictaminar lo correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le
sean turnados por el Ayuntamiento.

Vl.- Visitar periódicamente las áreas de agua potable y alcantarillado, a efecto de
detectar las necesidades y la forma operativa de los mismos.
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