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El siguiente plan de trabajo tiene como objetivo brindar un enfoque y claridad al trabajo que se realizara en el área de cementerio, durante la administración 

2021-2024 con ayuda de cada uno de los integrantes del área antes mencionada, esforzándonos por ser un equipo plenamente organizado para poder brindarle 

un mejor servicio a los ciudadanos de Etzatlán, Jalisco y sus Delegaciones; donde nos permitimos conocer mediante un diagnóstico de necesidades las carencias 

y problemas que se deben solucionar. 

Como equipo tendremos una visión abierta con los ciudadanos para poder cumplir con cada una de las necesidades ya existentes y aquellas que durante los 

próximos tres años puedan surgir. 

 

Plan de Trabajo 

Comisión Edilicia de Cementerio 



Tiempo de ejecución yAcciones por realizar  

A continuación se desglosa un cronograma donde se muestran las actividades que se estarán realizando durante la administración 2021-2024. 

 

Descripción 

- El color verde indicara que la actividad ya estará terminada en el recuadro que lleva por nombre ejecutada. 

 - El color amarillo indicara que la actividad sigue en proceso en el recuadro que lleva por nombre pendiente. 

 - El color rojo indicara que la actividad no está terminada en el recuadro que lleva por nombre no ejecutada. 

 - Color rosa representa el año 2022 

 - Color beige representa el año 2023 

 - Color azul representa el año 2024 

 

 

 

 

 

 



Plan de actividades del Cementerio  

NO. MES y AÑO ACTIVIDAD SUB-TAREAS EQUIPO EJECUTADA PENDIENTE NO EJECUTADA 

1 Enero de 2022 

A petición de una 

ciudadana tumbar un 

árbol que está a punto 

de caerse y puede 

dañar varias tumbas. 

Solicitar un 

permiso legal 

para poder 

realizar dicha 

petición. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

2 
Febrero de 

2022 

Poda de árbol que se 

encuentra en una de las 

calles laterales del 

cementerio, el cual está 

usurpando la 

iluminación de una 

lámpara led. 

Solicitar un 

permiso legal 

para poder 

realizar la poda 

del árbol. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

3 Marzo de 2022 

Limpieza de sanitarios 

(nota. La limpieza de 

sanitarios se ara 

constantemente pero 

en este mes se 

realizara una limpieza 

Brindar a los 

trabajadoreslos 

insumos 

necesarios y 

solicitar el 

permiso de poda 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   



más profunda) y poda 

de árboles. 

de árboles al 

área indicada. 

4 Abril de 2022 

Dejar la vialidad 

peatonal, libre de 

cualquier objeto que 

pueda impedir el paso al 

público. 

Proporcionarles 

a los 

trabajadores el 

material 

necesario. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

5 Mayo de 2022 

Solicitar personal para 

el mantenimiento del 

panteón. 

Solicitar al área 

de recursos 

humanos el 

apoyo para 

nuevos 

empleados. 

Responsable 

del 

cementerio.  

   

6 Junio de 2022 

Pintar la fachada del 

cementerio. 

Solicitar un 

permiso al área 

indicada y hacer 

la petición para 

la compra de los 

insumos 

necesarios. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

7 Julio de 2022 
Verificar que no exista 

agua estancada en los 

Darle 

indicaciones a 

Responsable 

e integrantes 

   



pasillos para no dar pie 

a que se desarrolle o 

expanda el dengue, 

chikungunya entre 

otros. 

los trabajadores, 

las reglas y los 

cuidados para 

poder realizar 

dicha tarea. 

del 

cementerio. 

8 

y 

9 

Agosto 

y 

Septiembre 

de 2022 

Diseñar un programa 

digital para el control de 

la información de las 

tubas. 

Hacer el registro 

de cada tumba. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

10 
Octubre de 

2022 

Sección abierta para 

cualquier necesidad que 

haya surgido durante 

los meses anteriores. 

Solucionar el 

problema.  

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

11 
Noviembre de 

2022 

Poda de árboles. Solicitar el 

permiso al área 

indicada y 

proporcionar el 

material 

necesario alos 

trabajadores. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

12 
Diciembre de 

2022 

Colocar dentro del 

cementerio lámparas 

Hablarlo en una 

reunión de 

Responsable 

e integrantes 

   



led para mayor 

iluminación. 

cabildo. del 

cementerio. 

13 Enero de 2023 

Remodelación de 

baños.  

Solicitar la 

petición al área 

indicada. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

14 
Febrero de 

2023 

Sección abierta para 

cualquier necesidad que 

haya surgido durante 

los meses anteriores. 

Solucionar el 

problema.  

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

15 Marzo de 2023 

Limpieza de sanitarios 

(nota. La limpieza de 

sanitarios se ara 

constantemente pero 

en este mes se 

realizara una limpieza 

más profunda). 

Brindar a los 

trabajadores los 

insumos 

necesarios. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

16 Abril de 2023 

Dejar la vialidad 

peatonal, libre de 

cualquier objeto que 

pueda impedir el paso al 

público. 

Proporcionarles 

a los 

trabajadores el 

material 

necesario. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   



17 Mayo de 2023 

Poda de árboles. Brindar a los 

trabajadores los 

insumos 

necesarios y 

solicitar el 

permiso de poda 

de árboles al 

área indicada. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

 

   

18 Junio de 2023 

Colocar nuevo equipo 

de sonido para cuando 

se realizan misas a los 

difuntos en las fechas 

celebres para ellos. 

Solicitar el 

apoyo al área 

correspondiente.  

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

 

  

 

 

19 Julio de 2023 

Verificar que no exista 

agua estancada en los 

pasillos para no dar pie 

a que se desarrolle o 

expanda el dengue, 

chikungunya entre 

otros. 

Darle 

indicaciones a 

los trabajadores, 

las reglas y los 

cuidados para 

poder realizar 

dicha tarea. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

 

 

   

20 

y 

Agosto y 

septiembre de 

Actualizar el programa 

digital para el control de 

Hacer el registro 

de nuevas 

Responsable 

e integrantes 

   



21 2023 la información de las 

tubas. 

tumbas del año 

2023. 

del 

cementerio. 

22 
Octubre de 

2023 

Sección abierta para 

cualquier necesidad que 

haya surgido durante 

los meses anteriores.  

Solucionar el 

problema. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

23 
Noviembre de 

2023 

Poda de árboles.  Solicitar el 

permiso al área 

indicada y 

proporcionar el 

material 

necesario a los 

trabajadores. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

24 
Diciembre de 

2023 

Dar mantenimiento a la 

iluminación. 

Indicárselo a los 

trabajadores. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

25 Enero de 2024 

Pequeña remodelación 

al descanso. 

Solicitar la 

petición al área 

correspondiente. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

26 Febrero de Sección abierta para Solucionar el Responsable    



2024 cualquier necesidad que 

haya surgido durante 

los meses anteriores. 

problema. e integrantes 

del 

cementerio.  

27 Marzo de 2024 

Limpieza de sanitarios 

(nota. La limpieza de 

sanitarios se ara 

constantemente pero 

en este mes se 

realizara una limpieza 

más profunda). 

Brindar a los 

trabajadores los 

insumos 

necesarios. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

28 Abril de 2024 

Dejar la vialidad 

peatonal, libre de 

cualquier objeto que 

pueda impedir el paso al 

público. 

Proporcionarles 

a los 

trabajadores el 

material 

necesario 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

29 Mayo de 2024 

Poda de árboles. Brindar a los 

trabajadores los 

insumos 

necesarios y 

solicitar el 

permiso de poda 

de árboles al 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   



área indicada. 

30 Junio de 2024 

Crear o montar un 

nuevo espacio o 

pequeño atrio para 

realizar las misas en las 

fechas celebres para los 

difuntos. 

Solicitar el 

apoyo al área 

correspondiente.  

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

31 Julio de 2024 

Verificar que no exista 

agua estancada en los 

pasillos para no dar pie 

a que se desarrolle o 

expanda el dengue, 

chikungunya entre 

otros. 

Darle 

indicaciones a 

los trabajadores, 

las reglas y los 

cuidados para 

poder realizar 

dicha tarea. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

32 

y 

33 

Agosto y Actualizar el programa 

digital para el control de 

la información de las 

tubas. 

Hacer el registro 

de nuevas 

tumbas del año 

2024. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

Septiembre de 

2024 

34 
Octubre de 

2024 

Sección abierta para 

cualquier necesidad que 

haya surgido durante 

los meses anteriores. 

Solucionar el 

problema o 

problemas. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   



35 
Noviembre de 

2024 

Poda de árboles.  Solicitar el 

permiso al área 

indicada y 

proporcionar el 

material 

necesario a los 

trabajadores. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio. 

   

36 
Diciembre de 

2024 

Dar mantenimiento a la 

iluminación. 

Indicárselo a los 

trabajadores. 

Responsable 

e integrantes 

del 

cementerio.  

   

 


