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Servicio

Descripción

Dirección de
Mercados

Utilizar un espacio en alguno de los
Mercados Municipales para
comerciar.

Cobertura

Recursos
Materiales

Recursos
Humanos

Recursos
Financieros

Número y Tipo
de
beneficiarios

Un mercado
municipal.

Espacios
Comerciales
en los
Mercados
Municipales

Concesionarios
de locales en
Mercados
Municipales

Espacios de
la vía
pública, para
venta
particular
Espacio
donde se
depositan
los restos
mortales.

Concesiones a
comerciantes

Población en
General

Tramitar el traspaso de un local
entre un concesionario y un
tercero.

Beneficiarios
Directos e
Indirectos y
Reglamento
Reglamento de
la
Administración
Pública
Municipal
Reglamento de
Comercio y de
Servicios para el
Municipio

Tramitar la renuncia de un
concesionario respecto al uso de
un local en un mercado municipal.
Procedimiento Especial de
Reordenamiento de Giros
Comerciales en Mercados
Municipales.
Petición de Rehabilitación y
Reparación Menor en Mercados
Municipales.

Concesión de locales disponibles
Tianguis y 1. Espacio pequeño, principalmente
Comercio en el que se instala de manera
Espacio
periódica en la calle.
Abiertos
Cementerios

Espacio donde se depositan los
restos mortales
o cadáveres (inhumación).

Un
cementerio
municipal

Compra de espacio en el
cementerio.

Un
trabajador

Sueldo de
trabajador
Quincenal

Las familias que
sepultan a sus
familiares
finados en este
cementerio.

Población en
General

Un
trabajador

Sueldo de
trabajador
Quincenal

Todos los
habitantes de
este municipio

Población en
General

Petición de Rehabilitación y
Reparación Menor en Cementerio

Alumbrado
Público

Lámparas
Luminarias en todo el Municipio.
Instalación de luminarias.
Obra de Alumbrado Público.
Obra de Electrificación.
Rehabilitación de luminarias

Lámparas
en todo el
municipio

Pago de luz
publica
mensual

Agua
Potable y
Alcantarillad
o

1 Caimán de
cadena de
33

Reparación y sustitución de fugas.
Conservación del suministro y
mantenimiento de redes de agua
potable.

3
Trabajador
es

Sueldo a
trabajadores
$9,929.86
Quincenal

Tres
trabajador
es

Sueldo de
trabajadores
$4,985.00
Quincenal

Reglamento de
la
Administración
Pública
Municipal Ejutla,
Jalisco.

1 Taladro
marca
DEWALT
Serie 22955

Reparación de fuga en red de
alcantarillado.

1 Tarraja de
2” con
dados: 2 de
1/21/2” y 1
de 2”

Inspección por falta de suministro o
baja presión en la red de agua
potable.
Distribución de agua potable en
camión tipo cisterna.

1 Tarraja de
1” a 1 ½”
marca
SUPER
EGO

Limpieza y reparación de rejillas en
boca de tormenta.
Reparación y sustitución de tapas y
anilletas.

1 Cinturón
para
electricidad

Reparación de hundimientos y
socavones por fuga de agua.
Desazolve en bocas de tormenta.
Mantenimiento y limpieza de red de
alcantarillado con equipo de
succión
Desazolve de fosa séptica
Rastro
Municipal

Un espacio destinado al sacrificio
de animales, para su posterior
comercialización de carne

Un espacio
destinado al
sacrificio de
animales,
para su
posterior
comercializa
ción de
carne.

Un espacio
para rastro
4 Carretilla
de
transporte
de canales
para cerdos.
6 Carretillas
canales
transporte
Res.
1 Carro
inspección
ganado de
bovino.
300
colgantes
estándar
para
monorriel
estándar.
20 Ganchos
de Acero
inoxidable.
1
Hidrolavador
a.
1
Lavamanos.
1 mesa
cubierta de
acero
inoxidable.
1 mesa para
lavado de

A los Ganaderos
y comerciantes
de venta de
carne de la
región

Ley Federal de
Sanidad Animal,
Reglamento de
Rastro
Municipal.

viceras
porcino
2 pial de
amarre para
cerdo.
Pial de
amarre e
izado de
reses.
Una pistola
insensibiliza
dora.
Plataforma
fija a doble
altura.
1 carro de
lavado.
Aseo
Público

Recolección de los Residuos
Sólidos no Peligrosos del
Municipio.

Parques y
Jardines

Es el área encargada de realizar el
mantenimiento permanente de
áreas verdes y parques de nuestro
municipio.

Áreas
verdes y
parques de
este
municipio

2 Camiones
Compactado
res de
basura

Seis
Trabajador
es

Escalera de
aluminio

6
trabajador
es

Escalera de
tijera

Sueldo de
trabajadores
$14,268.25
Quincenal
Gasolina
Sueldo de
trabajadores
$11,938
Quincenal

Población en
General

Población en
General

Población en
general

Población en
general

Población en
general

Población en
General

Un serrucho
para podar
Un
desbrozador
a
Una
motosierra
1 flejadora
Bendinox
Serrucho
podador
Una
desmalezad
ora
Un tractor
12
Un sistema
de riego
Una
rebajadora
industrial.
Seguridad
Pública

1.- Protección. 2.- Seguridad a la
Ciudadanía. 3.- Garantizar el
Patrimonio. 4.- Garantizar la
integridad física de los habitantes.

8 equipos de
radiocomuni
cación
2 escritorios
2 equipos de
computo
1 impresora

5
Trabajador
es

Sueldo de
Trabajadore
s
$16,624.23
Quincenal
Gasolina

HP

Protección
Civil y
Bomberos

Atiende Servicios de Emergencias

Personal
de
Protección
Civil y
Bomberos

Sueldo de
Trabajadore
s Quincenal
Gasolina

Población en
general

Población en
Genera

