
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
  

  

  

SE HACE A TRAVÉS DEL PROGRAMA MUNICIPAL Y 

ESTATAL DENOMINADO «MANO DURA CONTRA LA 

BASURA» QUIENES A TRAVÉS DE LOS MIEMBROS DEL 

DPTO. DE ECOLOGÍA, HACEN HINCAPIÉ EN LAS 

COLONIAS DE LA LOCALIDAD, PARA CONCIENTIZAR 

SOBRE EL HÁBITO DE LA LIMPIEZA DE NUESTRAS 

CASAS Y CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO. 
 



 



  

El departamento de VIGILANCIA ECOLÓGICA es una nueva área formada y 

puesta en marcha por nuestro Presidente Municipal Lic. Francisco Pelayo 

Covarrubias,  al ver la necesidad de una ciudad, puertos y delegaciones del 

municipio de Comondú, más limpias por salud y mejoramiento de su imagen, 

siendo una de las prioridades por este xv. Ayuntamiento de Comondú, 

buscando mantener siempre bulevares, parques, áreas verdes, calles, 

colonias, áreas públicas, caminos y alrededores limpios, Programa el cual 

nunca se había llevado acabo, creando una campaña de limpieza en el 

municipio denominada  

“MANO DURA CONTRA LA BASURA”. 

Siendo una campaña que promueve la limpieza de nuestra ciudad, por salud 

y  por una mejor imagen.  

INFORME  A UN AÑO DE TRABAJO  

 



 

Objetivos principales: 

  

 Concientizar y crear cultura entre los ciudadanos, para juntos lograr vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación. 

 Fomentar la participación de los ciudadanos y coadyuvar con ellos para juntos lograr los objetivos de limpieza 

del programa.  

 Promueve el respeto a los espacios públicos, áreas verdes, canchas deportivas y vía pública, buscando 

mantenerlos limpios y libres de contaminación.  

 Promover en las escuelas el programa “Educando a mis papas” y “escuela ecológica”,  los cual se derivan del 

programa “Mano dura contra la basura”, por la necesidad de fomentar en los niños, jóvenes y adultos  la 

educación base, en lo que respecta a la cultura de la limpieza y cuidado del medio ambiente. 

 Concientizar a los ciudadanos y al mismo tiempo que los apoya con un instrumento de limpieza para mantener 

limpio el frente de su casa o negocio. 

 Visitar a los ciudadanos en sus domicilios, negocios y empresas realizando una plática con ellos, sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y mantener limpio el frente de sus casas, generando acuerdos de 

participación. 

 Identificar predios, lotes y terrenos baldíos en condiciones de abandono, localizando a los dueños e invitándolos 

a sumarse al programa, limpiando sus predios y así no afectar a los vecinos, con basura y plagas nocivas para 

la salud. 

 Promueve incluir a todas las delegaciones, comunidades y rancherías que forman parte del territorio municipal, 

acercando el programa a todos y cada uno de los habitantes del Municipio de Comondú.  



Acciones y logros del programa. 

 

En el transcurro de un año de trabajo, donde inicio en operación el programa 

”MANO DURA CONTRA LA BASURA”, se han realizado  recorridos por toda la 

cabecera municipal y comunidades aledañas, siendo entregadas más de 4500  

escobas, por las principales avenidas y calles que cuentan con pavimentación y 

también con las que no cuentan con pavimento, aprovechando el acercamiento con 

el ciudadano para entablar una plática informativa sobre la importancia de lograr los 

objetivos del programa y la participación de los ciudadanos. 

 

    

                   



Se realizó la entrega de información en áreas públicas y avenidas 

principales mediante volantes informativos, sobre las medidas de prevenir la 

contaminación de nuestra ciudad. Se ha realizado perifoneo constante con 

información de participación de la ciudadanía, para el cuidado del medio 

ambiente y nuestra ciudad. Así mismo se instalaron espectaculares 

informativos y letreros preventivos, para disuadir la tira de basura en áreas 

no permitidas. 

 



Como también se realizó un 

desfile de batangas con la 

participación de niños 

jóvenes y adultos 

estudiantes de diferentes 

escuelas de jardín de niños, 

primarias, medio superior y 

superior  y  para dar inicio a 

la campaña “MANO DURA 

CONTRA LA BASURA”. 

 

                         



Se dieron platicas informativas de prevención e información en las escuelas 

con  el programa “Educando a mis papas” y “escuela ecológica”,  los cual 

se derivan del programa “Mano dura contra la basura”, por la necesidad de 

fomentar en los niños, jóvenes y adultos  la educación base, en lo que 

respecta a la cultura de la limpieza y cuidado del medio ambiente. 

                                                

                                       

                  

            



Durante las visitas domiciliarias, se han 

venido realizando notificaciones preventivas 

a los ciudadanos que cuentan con basura, 

tierra, escombro, deshechos, ramas, maleza, 

chatarra etc.; en el frente de su domicilio, 

comercios y predios baldíos, realizando 

acuerdos para que estos sean retirados en 

un plazo establecido y convenido por ambas 

partes. Actuando en consecuencia al 

incumplimiento del acuerdo al vencimiento 

de la fecha, aplicando la sanción 

correspondiente de acuerdo a la ley del 

Bando de Policía y Buen Gobierno, 

reglamento de tránsito municipal y 

reglamento de aseo y limpieza del Estado de 

Baja California Sur; hasta el momento se han 

realizado 650 notificaciones a casas 

habitación comercios y predios baldíos en 

todo el municipio.  

 



En los recorridos para revisar notificaciones, se ha obtenido una 

respuesta favorable de los ciudadanos, ya que en un número mayor se 

han cumplido los acuerdos de limpieza, del total de las notificaciones 

realizadas aproximadamente el 90%  de estas el ciudadano ha limpiado. 

 

                 



Se están realizando multas ecológicas por omisión o en su caso 

flagrancias a la ciudadanía que se encuentra renuente en colaborar lo 

que por ley es obligación. 

                                



Se realizó marcha del día 

mundial del medio 

ambiente por el boulevard 

principal de la ciudad, Con 

la partición de funcionarios 

municipales como invitados 

directivos de instituciones 

de las escuelas medio 

superior. 



Se realizo una conferencia con la participación de maestros y 

escuelas de nivel medio superior y superior.  



Así mismo se llevó a cabo donación y reforestación en el plantel 

CECYTE 10 de Ciudad Constitución, B.C.S. 



Se han encontrado ciudadanos en flagrancia en diferentes zonas de la 

ciudad, los cuales han sido sorprendidos tirando basura, quemándola o 

regándola por el camino que conduce al basurero municipal, personas las 

cuales se les ha impuesto la sanción correspondiente mediante infracción 

de tránsito o  ecológica. Donde hasta el momento se han realizado 150 

multas por diferentes conceptos. 

                 

                          

 



Realizamos pláticas con  jóvenes empresas y constructores. 



Se brindó el servicio de limpieza de terrenos baldíos con un módico 

costo para ayudar y  facilitarle la limpieza ciudadano que no cuenta 

o no puede realizar la limpieza ellos mismos. 

               

                     

  

        

         

         



Recibimos capacitación brigadista para atender incendios de todo 

tipo por el departamento de conafor, ya que tenemos reportes de 

quemas que realiza la ciudadanía indebidamente. 

    

           

           



Acudimos a los puertos  de este municipio para fomentar la 

limpieza en nuestras playas y participamos en la limpieza de 

ellas. 

  

         

                       



Participamos en diferentes actividades de instituciones tales como; 

educativas  o informativas culturales conmemorativas etc.                                                                                                                                  

          

   

         

        

   

   

  



Se implementaron programas sugeridos por el presidente municipal Lic. 

Francisco Pelayo Covarrubias donde cada funcionario de este xv. 

Ayuntamiento de Comondú y cabildo, se haga responsable de limpiar un 

sector  y verificar que todos los servicios de las colonias estén 

funcionando correctamente. 

                                                                           

 



SE ASISTIÓ A CURSO DE 

CAPACITACIÓN DENOMINADO 

CORRESPONSABILIDAD EN 

EL  AMBITO  LABORAL  Y  

FAMILIAR. 



Falta mucho trabajo por hacer… 
 

Pero el programa se sigue aplicando sin frenar los 

ánimos  y sin dejar de aplicar las acciones que nos 

ayudan a alcanzar los objetivos. Faltan muchos lugares 

por visitar y falta mucho por limpiar, pero en este año de 

arduo trabajo, se ha logrado un gran arranque del 

programa, generando impacto, aceptación y participación 

de la sociedad, al ver el cambio drástico en beneficio de 

nuestra ciudad SEGUIMOS TRABAJANDO Y 

SEGUIREMOS ARROJANDO EL ALMA POR UN 

COMONDÚ MAS LIMPIO!! 
 

 

¡AYUDANOS A AYUDARTE!! 

                                                                           


