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El departamento de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento de Villa Juárez S.L.P. tomando como 

base la planeación de este periodo 2014, se propone hacer extensiva la atención a todas las 

solicitudes y la atención a la ciudadanía. 

Así también proporcionar una eficiencia en los mantenimientos de plazas y jardines, alumbrado 

publico, recolección de basura, suministro de agua potable, alcantarillado y drenajes, bacheo de 

caminos, limpieza de derecho de vía, y por supuesto mejorar la atención a toda la ciudadanía de 

este municipio. 

 

Misión: 

Como misión en este año 2014 tenemos el mejorar la imagen de nuestro municipio ya que es de 

suma importancia tener en buen estado el lugar en donde nos desenvolvemos.  

 

Visión: 

Consolidar al departamento como uno de los ejecutores en pequeña obra y rehabilitaciones, así 

como también un importante ejecutor en cuanto a los mantenimientos que se refieren al área de 

jardinería e intendencia. 

 

Objetivos: 

*Como principal objetivo para el departamento de obras publicas y todo el personal de esta área, 

es primordial dar un buen trato a la ciudadanía que acude a reportar y vigilar el buen 

funcionamiento del mismo. Por esto es primordial atender y resolver las solicitudes de la 

población en general. 

*En el área de alumbrado público procuramos mantener  al cien por ciento el alumbrado público 

de nuestro municipio colocando focos ahorradores de energía para no ocasionar gastos extremos 

al municipio. 

*En el sistema de recolección de basura procuramos estar al día con forme a las necesidades de la 

población. 

*En el área de jardinería procuramos mantener en buenas condiciones nuestros parqués y jardines 

de la cabecera municipal y de algunas comunidades, ya que con esto se da un realce a la belleza de 

nuestro Municipio de  Villa Juárez. 

*El abastecimiento de agua en pipas es otra de las partes importantes a desarrollar, ya que de esto 

depende en gran parte el buen criterio que la ciudadanía tiene sobre la administración. 



* Así mismo como también dar un mantenimiento diario al panteón municipal  esto con la 

finalidad de que dicho lugar se mantenga limpio y así poder dar una buena imagen alas personas 

que visitan este lugar. 

 

Metas: 

La principal meta seria ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía en atender sus  solicitudes a la 

brevedad posible, las cuales están como más solicitadas:  

* Reparación de lámparas del alumbrado publico  

*Apoyo en cuanto a reparación de instalaciones eléctricas y de plomería a lugares públicos tales 

como escuelas primarias etc. 

*Construcción de topes y arreglos a la vía pública. 

*Viajes de agua en pipas para comunidades. 

 

Descripción del Programa a Desarrollar 

El programa en si trata de hacer y dar mantenimiento constante a las plazas y jardines de la 

cabecera municipal y de algunas comunidades como son: Puerta del Rio, Guaxcama, San Isidro, La 

Gavia, Granjenal y Matorral las cuales día a día se trabaja en ellas para embellecer cada una de 

estas poblaciones. 

Siguiendo con el mantenimiento se encuentra otro muy importante como es el mantenimiento al 

alumbrado público, el cual gracias a los reportes de la ciudadanía en cuanto a las fallas es  posible 

una pronta atención al desperfecto. 

En cuanto al sistema de recolección de basura, se da día con día asiendo ronda cada semana por 

las comunidades de: San Isidro, Agua del Medio, Carrizal, Guaxcama, Buenavista y Puerta del Rio el 

Lunes, el Martes se recorren las calles de la cabecera municipal asía el lado sur, el Miércoles se 

recorre en las comunidades del Granjenal, el Colorado y las Enramadas, el día Jueves se recorren 

las calles de la cabecera municipal asía el lado norte, el día Viernes se recorre la comunidad del 

Matorral y las colonias de San Isidro y San Rafael de la cabecera municipal, asiendo este rol a la 

siguiente semana con los cambios de el día Lunes con el recorrido en las comunidades de La Gavia 

y Santo Domingo y el día Viernes incluyendo a la comunidad de Palo Seco. 

 

 

En si se da seguimiento a las solicitudes de la gente en cuanto al cierre de calles por diversos 

motivos o conexiones de drenaje y de algunas instituciones educativas solicitando mano de obra 

con experiencia y asta en algunos casos rehabilitaciones en los planteles educativos. 



 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADOS DE 

REALIZARLOS 

*Departamento de Obras Públicas  

*Departamento de Desarrollo Social 

*Departamento de Tesorería 

*Departamento de Seguridad Pública 

*Departamento de Secretaria 

 

 

 

 

Conclusión: 

El departamento de Obras Publicas es el encargado de brindar apoyo a la ciudadanía en general, a 

algunos departamentos de este H. Ayuntamiento, Instituciones educativas y al centro de salud. 

Mencionando también el constante apoyo a las comunidades de nuestro municipio en cuanto a  

poda de jardines, recolección de basura, arreglos a la vía publica, limpieza de derechos de vía, 

desazolve de drenajes, mantenimiento al alumbrado público y viajes de agua en pipas. 
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