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D I A G N Ó S T I C O    D E L    S E C T O R 

 
El departamento de Servicios Públicos Municipales es el encargado de brindar los siguientes servicios: Cuadrilla de Parques y Jardines, 
Limpia, Alumbrado Público, Rastro Municipal, Mercado Municipal y  Panteones Municipales.  
 
Dada la situación económica del Ayuntamiento en cada una de las áreas se tienen una gran cantidad de necesidades que la dirección de 
Servicios Públicos considera básicas para la prestación de los mismos. A continuación se describe brevemente el diagnóstico de cada una de 
ellas: 
 
Cuadrilla de Parques y Jardines. 

 
La cuadrilla de parques y jardines opera con una plantilla total de 34 trabajadores, incluyendo un coordinador, peones, herrero, intendente, 
etc., es el área encargada del mantenimiento y embellecimiento del municipio, a fin de mostrar una buena imagen; para lograr esto, se 
realizan labores de barrido de parques, plazas, jardines, calles y avenidas principales, papeleo, y mantenimiento a áreas verdes , recolección 
de residuos sólidos orgánicos  de rastro,   de poda y jardinería, además se brinda apoyo de limpieza y mantenimiento a las instituciones 
educativas y a las ayudantías que lo solicitan así como la recolección de la caña que los camiones cañeros tiran en la ciudad en tiempo de 
zafra. 
 
Sin embargo, a pesar de ser una de las áreas más importantes del ayuntamiento, opera en condiciones muy limitadas, puesto que carece de 
equipo y herramienta suficiente y eficiente para la realización de los trabajos mencionados anteriormente, así por ejemplo, cuenta con  2 
vehículos: ambos en malas condiciones, los trabajadores no cuentan con el equipo de protección personal necesario para salvaguardar su 
integridad física, y además la herramienta y equipo de trabajo no se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
Limpia. 

 
El área de limpia está conformada por 2 trabajadores, es la responsable de recolectar los residuos sólidos urbanos que se generan en las 
viviendas, además se recolectan los residuos sólidos del mercado municipal, tianguis ,ferias, instituciones educativas, comercios, etc., el 
servicio se presta a través de 2 camiones recolectores que se encuentran en condiciones regulares de operación, 2 International con 
capacidad de 8 toneladas  más una camioneta porta-contenedor con capacidad de 3 toneladas la cual se encuentra fuera de servicio desde 
Abril/2013, sin embargo, estos vehículos no son suficientes para atender al 100% de la población, por lo anterior, el ayuntamiento se ve en la 
necesidad de contar con un servicio de apoyo externo, brindado por particulares, por lo tanto es necesaria la adquisición de más camiones o 
camionetas recolectoras para atender a toda la población. 
 
Por tal motivo es importante considerar  la  necesidad de la implementación de un programa de mantenimiento preventivo para los mismos. 
 
Esta área es también la encargada de que se transporten los residuos al sitio de disposición final. 
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D I A G N O S T I C O    D E L    S E C T O R 
 

El sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos se encuentra actualmente en condiciones de operación regulares, puesto que fue 
implementado un plan de regularización modalidad clausura en el 2012, el cual se realizó en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable, que a la fecha se está sustentando con la creación de una nueva celda 
emergente, la cual se terminó a fines de Abril/2013 y la cual nos soportaría un término de uso mayor de dos años. 
Nota: Solo se espera la aportación de la Geo membrana, la cual se comprometió a donar y colocar la Secretaria de Recursos Sustentables 
del Estado de Morelos (Se sigue tramitando). 
 
Particularmente se buscarán las mejores estrategias para realizar la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el municipio,  

 
Alumbrado Público. 

 
 
El área de Alumbrado Público se encarga de mantener la buena iluminación en todas las colonias del municip io, opera con una plantilla de 3 
trabajadores, empleando para ello un vehículo que se encuentra en condiciones regulares de operación. Actualmente no se tiene un stock de 
material eléctrico para satisfacer al 100% las necesidades de la población, por lo que este año se procurara contar el material suficiente y 
además se buscará ampliar la cobertura del servicio. 
 
Rastro Municipal. 
 

El servicio de rastro se encuentra operando con una plantilla de 5 trabajadores, tales como: 2  veterinario/Administradores, 2 intendente, y      
1 velador. El rastro municipal carece de instalaciones adecuadas para cumplir con los requerimientos mínimos que pide salubridad, así como 
para brindar un servicio de mejor calidad. A continuación mencionamos solo unos ejemplos, como: en el interior no se cuenta con un lambril 
sanitario, elevación adecuada de los ganchos para destazar colgados los animales, ni con áreas delimitadas para cada una de las actividades 
que allí se realizan, además carece de equipo y herramienta de trabajo para operar eficientemente, aunado a lo anterior se ha observado un 
elevado consumo de agua potable para la limpieza dentro del proceso de faenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 

D I A G N Ó S T I C O    D E L    S E C T O R 
 
 
Mercado Municipal. 
 
El mercado municipal es un área importante para la economía del municipio que se encuentra  operando con una plantilla de 15 trabajadores, 
tales como 1 Administrador, 4 intendentes, 1 velador y 9 cobradores en baños y estacionamientos, en él se contribuye para cubrir diversas 
necesidades básicas de la población a través  de  la venta de insumos para la alimentación diaria y el vestido, además de algunas otras 
actividades económicas que ayudan al desarrollo del municipio, así por ejemplo, cuenta con un área de comercio de carnicerías, frutas y 
verduras, venta de comida preparada, así como diversos locales de ropa y calzado, además de la existencia de un tianguis que ofrece una 
gran variedad de artículos los días sábado, algunos de los problemas a los que se enfrenta esta área son los siguientes: falta de material y 
equipo de trabajo para mantener operando eficientemente el mercado municipal durante los 365 días del año, además en particular es 
necesario atender los siguientes problemas; las conexiones eléctricas de la nave mayor se encuentran fuera de canaletas especificadas con 
posible problema de corto circuito, el techado de todas las áreas presentan daño hasta falta de algunas láminas, en el área de carnicerías el 
piso se encuentran deteriorado. 
 
Panteones Municipales. 
 
En el municipio existen dos panteones municipales, uno ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, y el otro en la colonia Poza Honda, para 
atender a la población, para la prestación de este servicio se tiene a un coordinador (mismo de Limpia y cuadrilla) de panteones. 
 
Parte de la problemática a la que se enfrenta esta área es al igual que las demás, la falta de recursos económicos para mejorar la prestación 
del servicio, de esta manera, en el panteón Lázaro Cárdenas, no se cuenta con una capilla en óptimas condiciones de funcionamiento, el 
panteón no se encuentra bardeado y hay poca iluminación. 
 

En el caso del panteón Poza Honda, se han detectado los siguientes problemas: no está  delimitado completamente, y de la entrada del 
mismo a la capilla el camino se encuentra en malas condiciones, es necesaria su pavimentación, considerando que en tiempo de lluvia el 
acceso es imposible. 
 
El departamento de Servicios Públicos cuenta con una oficina en donde se realizan los trámites administrativos de todas las áreas descritas, 
misma que necesita de varios insumos de papelería y equipo de cómputo, sin los cuales, las actividades no se pueden llevar a cabo como se 
debe. 
 
Como se observa, las necesidades del Departamento de Servicios Públicos, son muchas, por lo que es necesario fortalecerlo 

institucionalmente, incluyendo el proporcionar capacitación constante a todo el personal de las áreas a fin de que la prestación de los 

servicios se realice de manera más eficiente y estos sean de mejor calidad. 
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M I S I Ó N     Y     V I S I Ó N 

 

 
MISIÓN 

 
 

Brindar Servicios Públicos de calidad para satisfacer las necesidades básicas de todo cliente interno y externo dentro de las áreas de  
alumbrado, rastro, recolección de basura, mercado, panteones, parques y jardines, comprometiéndonos a atender oportuna y efic ientemente 
las peticiones de la población. 

 
 

VISIÓN 
 

 
Ser un departamento eficiente mediante la planeación de las actividades para lograr certidumbre en los servicios de calidad brindados a la 
comunidad, para con ello, nuestro municipio vuelva a tener credibilidad y confianza. 
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D I A G N Ó S T I C O    O R G A N I Z A C I O N A L 
 
FORTALEZAS: 
1.- La dirección de Servicios Públicos y los responsables de las áreas tienen autoridad para actuar. 

2.- El departamento de Servicios Públicos cuenta con el respaldo del cabildo para la implementación de proyectos. 

2.- Los empleados del departamento tienen disposición para ofrecer un buen servicio. 

3.- En el departamento se procura la  planeación para la realización de las diversas actividades que se desarrollan. 

4.- Los responsables de las áreas fomentan el trabajo en equipo. 

5.- El departamento de Servicios Públicos mantiene un buen ambiente de trabajo. 

 

 
DEBILIDADES: 
1.- Las áreas adscritas al departamento tienen deficiencia de herramienta y equipo  de trabajo. 

2.- Los Recursos económicos destinados a la dirección de Servicios Públicos son insuficientes  para cubrir completamente los 
requerimientos básicos para la prestación de los servicios. 

3.- En las áreas se tiene equipo y herramientas  de trabajo en mal estado como: camionetas de cuadrilla de parques y jardines, 
vehículos recolectores de basura. 

 

 
OPORTUNIDADES: 
1.- El departamento de Servicios Públicos tiene la posibilidad de obtener apoyos económicos mediante la presentación de 
proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. 

2.- El Ayuntamiento tiene la posibilidad de concesionar algunos de los servicios públicos municipales. 

3.- La sociedad se puede involucrar  para la darle solución a parte de la problemática relacionada con la prestación de los 
servicios. 

 
AMENAZAS: 
1.- El estar ubicados en un nivel económico alto  debido al Ingenio, nos coloca en un nivel muy bajo de participaciones a nivel 
estatal, generando así que los recursos asignados al ayuntamiento sean insuficientes, con lo que se afecta directamente al área 
de servicios públicos. 

2.- El municipio no cuenta con un sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente en la materia. 

3.- La sociedad tiene desconfianza e incredulidad hacia las autoridades municipales debido a las malas actuaciones de 
administraciones pasadas. 
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O B J E T I V O S     
 
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a la comunidad servicios públicos de calidad inherentes a nuestro 
departamento. 

 
Objetivo ( s ) Líneas Estratégicas 

Objetivos Particulares: 
 
Panteones:  
 
1.-Tener una capilla digna en ambos panteones. 
2.-Contar con mayor seguridad en ambos panteones. 
3.-Disfrutar de panteones limpios todo el año. 
4.-Contar con tanques de almacenamiento de agua cubiertos. 
5.-Contar con iluminación en ambos panteones. 
6.-Disfrutar de un acceso de entrada apropiado en el Panteón Poza 
Honda. 
7.- Tener un censo confiable al menos del 95% de dueños de lotes  

 
 
Panteones:  

 

 Elaborar un proyecto de remodelación de las capillas, 
gestionar el recurso para su implementación. 

 Trabajar en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública para que se establezcan rondines 
alternos durante el día. 

 Programar actividades de limpieza periódicamente e 
implementarlas en coordinación con el área de 
cuadrilla. Gestionar recurso para adquirir material de 
construcción y realizar la techumbre de los tanques. 

 Adquirir material eléctrico para realizar la ampliación 
del alumbrado. 

 Gestionar recurso para adquirir material de 
construcción y aplicar el asfalto requerido. 

 
Alumbrado Público: 

 
1.-Cambiar 200 luminarias led en diversas colonias del municipio a 
focos ahorradores de 100 Watts. 
2.-Contar con un stock de 150 focos ahorradores de 100 Wats x mes, +  
50 fotoceldas  x mes + 150 focos (vapor de sodio) de 150 Watts x mes. 
3.- Contar con  20 Sockets entrada Mogul x mes. 
4.- Contar con 300 mts de cable pot 16. 
5.- Arreglo de calles del 16/Sept/2014 con 1000 focos de colores de 10 
Watts+ 50 fotoceldas a 110 completas + 10 rollos de cable pot 16 + 
1000 sockets de baquelita + 1000 metros de Festin de plástico de 
colores patrios. 

Alumbrado Público: 

 
 

 Gestionar recurso y programar el requerimiento del 
material eléctrico. 
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Objetivo ( s ) Líneas Estratégicas 

Objetivos Particulares: 
 
Alumbrado Público: 

 
6.- Contar con stock de 1 arrancador bifásico Mod. GSA240240 marca 
IUSA 
7.- Contar con un carro grúa para mantenimiento de lámparas de los 
bulevares. 

 
 
 
 

 Gestionar recurso para la adquisición del carro grúa. 

Cuadrilla de parques y jardines: 

 
1.-Contar con vehículos en buen estado. 
2-Contar con instalaciones dignas para los trabajadores del área de 
cuadrilla. 
3.-Contar con herramienta y equipo eficiente para la prestación de los 
servicios de la cuadrilla. 
4.-Mantener buena imagen en parques, jardines, bulevares y avenidas 
principales del municipio. 
 

Cuadrilla de parques y jardines: 
 

 Elaborar y respetar un plan de mantenimiento 
preventivo de todos los vehículos. 

 Encontrar edificio o instalaciones que nos permita 
establecernos en forma definitiva. 

 Elaborar y respetar un plan de mantenimiento 
preventivo de todos los equipos y herramientas. 

 Reponer las palmeras perdidas en los Bulevares. 

 Mejorar el servicio de limpieza de todas las áreas 
verdes y avenidas principales. 

 Gestionar la colocación de sistema de 
abastecimiento de agua para el riego de  los 
triángulos que se encuentran frente a la bodega de la 
Corona. 

 
Limpia: 
 
1.-Contar con  el Programa Municipal para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Zacatepec y gestionar 
recursos para su posterior aplicación. 
2.-Contar con un reglamento para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 
3.-Cubrir al 95% la cobertura del servicio de recolección de basura 
proporcionado por el municipio. 
 

Limpia: 
 

 Integrar un órgano de consulta para involucrar a los 
diferentes sectores sociales en la solución de la 
problemática de los residuos sólidos. 

 Revisar el Marco Legal, Federal, Estatal y Municipal, 
a fin de que exista congruencia del reglamento con la 
legislación publicada. 

 Adquirir un vehículo recolector y reorganizar rutas de 
recolección de RSU. 
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Objetivo ( s ) Líneas Estratégicas 

Objetivos Particulares: 
 
Rastro: 

 
1.-Dar a la población productos cárnicos seguros e inocuos. 
2.- Mejorar el servicio del rastro para recuperar el número de usuarios 
del rastro. 
3.- Dar cumplimiento a la normatividad que rige la actividad del servicio. 
4.- Modernización del servicio tanto administrativo como en el sacrificio 
del animal y su faenado. 
5.-Contar con un mejor control sanitario de las carnes que ingresan al 
mercado municipal. 
 
 

Rastro: 

 

 Tener buenas prácticas de limpieza, desinfección, 
higiene y sanidad además de estandarizar 
procedimientos operacionales y de esta manera dar 
cumplimiento a la normatividad. 

 Para modernizar y dar cumplimiento a la norma (NOM-
033-SSA) del sacrificio humanitario de animales, se 
requiere de un pistolete de perno cautivo para el 
sacrificio de bovinos así como un bastón eléctrico para 
insensibilizar ganado porcino. 

 Gestionar ante autoridades estatales y federales 
recursos para dar continuidad al proyecto de un nuevo 
rastro a las afueras de la ciudad. 

 Auditar los cárnicos vendidos dentro del mercado, los 
cuales deben de estar sellados por el médico del 
rastro. 

Mercado: 

 
1.-Contarr con material, equipo y herramienta de trabajo suficiente y en 
buenas condiciones para el buen desempeño de las actividades del 
mercado municipal. 
2.-Contar con iluminación segura. 
3.-Contar con techos en buenas condiciones.   
4.-Contar con instalaciones adecuadas.  
5.- Contar con una buena infraestructura de vialidad de todos y cada 
uno de los vehículos que ocupan los cajones mientras la población 
realiza sus compras. 
6.- Contar  con espacios dignos para el paso de los peatones en el 
servicio de compra. 

Mercado: 

 

 Gestionar recursos para la adquisición del material, 
equipo y herramienta de trabajo para los trabajadores 
del mercado municipal. 

 Colocar canaletas de todos aquellos cables que 
cuelguen en lugares inadecuados y que pueden 
ocasionar un riesgo de corto circuito. 

 Reparar techos y pisos. 

 Hacer respetar los tiempos de instalación de puestos 
ambulantes, además de respetar exclusivamente los 
cajones de estacionamiento dentro de los tiempos 
permitidos. 

 Hacer respetar el uso de los espacios previamente 
establecidos para cada vendedor ambulante. 
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R E S U L T A D O S    D E    F O R O S    D E    C O N S U L T A 

 

Demanda ( s ) 
Proyecto con  el  que  se    cumplirá    la    

demanda 
Localidad 

Contar con panteones 
municipales dignos, y en los que 
se cubran las necesidades 
básicas  en atención a  la 
población. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Col. Lázaro Cárdenas. 
Col. Poza Honda. 

Todas las colonias que utilizan el 
servicio. 

Contar con un municipio bien 
iluminado para contribuir con la 
seguridad de los habitantes. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Municipio de Zacatepec. 

Tener un servicio de recolección 
de basura más eficiente. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Municipio de Zacatepec. 

Contar con un rastro municipal en 
óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Municipio de Zacatepec. 

Contar con un mercado municipal 
en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Municipio de Zacatepec. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

4.3 
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A C T I V I D A D E S   A   R E A L I Z A R 
 

 
Panteones: 
 
1.- Adquirir material de construcción. 
2.- Remodelar la capilla de ambos panteones. 
3.- Realizar la techumbre de los tanques de almacenamiento de agua potable. 
4.- Solicitar el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública a fin de contar con mayor seguridad en los panteones. 
5.-Realizar las actividades de limpieza necesarias con el apoyo del área de cuadrilla de parques y jardines y con base a un 
programa de limpieza. 
6.- Adquirir material necesario de construcción y realizar los trabajos de pavimentación a la entrada del panteón poza honda. 
7.- Realizar la delimitación total del panteón poza honda. 
 
Alumbrado Público: 
 
1.- Adquirir material eléctrico mensualmente. 
2.- Con base a un programa de actividades realizar el cambio de luminarias en las diferentes colonias. 
3.- Gestionar el recurso y adquirir un carro grúa para mantenimiento de lámparas de bulevares. 
 
Cuadrilla de Parques y Jardines: 
 
1.- Elaborar e implementar un programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular con el que cuenta la cuadril la. 
2.- Encontrado el espacio para el establecimiento de la cuadrilla, arreglarlo y equiparlo de manera que se encuentre disponible los 
equipos y materiales requeridos para las tareas diarias. 
3.- Elaborar e implementar un programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipo como desbrozadoras, moto 
sierras etc., a fin de mantenerlas en óptimas condiciones de operación. 
4.- Realizar actividades de limpieza y mantenimiento periódicamente en parques, jardines, bulevares y avenidas principales del 
municipio. 
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Limpia: 
 
1.- Revisar y actualizar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Zacatepec y 
gestionar recursos para su publicación y posterior implementación. 
2.- Elaborar un reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Zacatepec. 
3.- Gestionar el recurso necesario para la adquisición de un camión recolector de basura (p/Contenedores). 
 
Rastro: 
 

1.- Proporcionar capacitación a los empleados del rastro municipal a fin de que comprendan la importancia de mantener las 
instalaciones en buen estado de limpieza, desinfección, higiene y sanidad, para prestar un servicio de buena calidad. 
2.- Gestionar recurso para la adquisición de un pistolete nuevo de perno cautivo para el sacrificio de ganado. 
3.- Gestionar ante autoridades estatales y federales recursos para dar continuidad al proyecto de un nuevo rastro a las afueras de 
la ciudad. 
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C A T E G O R Í A S  Y  E L E M E N T O S  P R O G R A M Á T I C O S 
 
Función :  N/D 
Subfunción:N/D 
 
Programa: N/D 

Subprograma: N/D 
 

Proyecto Institucional: 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Objetivo:                       Proporcionar a la comunidad servicios públicos de calidad inherentes a nuestro 
departamento. 

Acción(es):  
Diversas dependiendo de la necesidad de cada área. 

Estructura financiera 

Concepto 
Cantidad Asignada 

(pesos) 

Recurso necesario para atender las necesidades básicas de la 
población, en lo que se refiere a los Servicios Públicos 
Municipales. 

$ 8 014 927.80 

Indicador 1:  

Forma de medición 
Meta 2014 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 
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D E S G L O S  E   D E   E S T R U C T U R A   F I N A N C I E R A 
 

Área 
Recurso 

Nómina Materiales y suministros Total 

Dirección $    370 838.00           $      13 282.80        $    384 120.80 

Alumbrado Público $    368 718.85           $    169 300.00        $    538 018.85 

Cuadrilla de Parques y Jardines $ 1 695 132.75           $    188 391.00        $ 1 883 523.75 

Limpia $    729 439.20           $ 1 899 200.00        $ 2 628 639.20 

Mercado $    859 415.75           $    627 385.00        $ 1 486 800.75 

Panteones $    161 708.00           $      34 980.00        $    196 688.00 

Rastro $    362 486.45           $    534 650.00        $    897 136.45 

Total General $ 4 547 739.00           $ 3 467 188.80        $ 8 014 927.80 
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 C O N T R O L   Y   E V A L U A C I Ó N   P O R   P R O Y E C T O 
 

 
Proyecto Control Periodicidad Reporte / Resultado Medidas Correctivas 

Servicios Públicos de 
Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 


