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                                         Introducción 

En el departamento de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Villa 

Juárez S.L.P. Tenemos como principal prioridad para lo que comprende al periodo   2015, 

proporcionar y brindar ala ciudadanía en general una mejor calidad en cuanto a nuestros 

trámites y  servicios. 

Así como dar atención a todas las solicitudes y peticiones que la ciudadanía nos proponga 

para lograr juntos un mejor avance y desarrollo urbano a nuestro municipio, e impulsar el 

mejor desempeño de nuestras actividades diarias, así como en los servicios básicos que 

requiere el municipio: Mantenimiento al alumbrado publico, plazas y jardines, 

alcantarillado y drenajes Recolección de basura, Suministro de agua potable, Limpieza de 

costados de vías, Bacheo de caminos y carreteras. 

 

Misión 

Nuestra mayor misión durante este 2015, es lograr un gran avance histórico en cuanto al 

desarrollo urbano del municipio, así como satisfacer a la ciudadanía con todos nuestros 

servicios.  

 

Visión 

Esforzarnos para que el departamento sobresalga por el excelente desarrollo de sus 

servicios y funciones así como elevar e incrementar las pequeñas y grandes obras en el 

municipio.  

 

                               Objetivos 

* Como objetivo principal buscamos el fortalecimiento  urbano y publico del municipio.          

*Innovar en todos los servicios que presta el departamento.                                                                       

*Elevar la calidad del servicio en el área de alumbrado público, atendiendo la totalidad de 

los reportes recibidos, así como utilizar materiales apropiados que permitan el ahorro de 

energía y gasto que esta genera al municipio.                                                                                                               

*Brindar a la ciudadanía un trato digno y adecuado, así como dar respuesta a todas las 

solicitudes y peticiones recibidas.                    
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*Proporcionar un servicio digno en cuanto al cementerio municipal, en lo que refiere a la 

asistencia y atención por parte de nuestro personal, cuando nos sea solicitado algún 

servicio o tramite necesario. 

 

Metas 

Como meta fundamental buscamos, *Satisfacer las necesidades de cada una de las 

personas del municipio brindando los mejores tratos y servicios que nos sean posibles a 

la población en general. 

*Ser dignos representantes de la población en  esta dependencia de gobierno, 

colaborando de la mano con la entidad, para lograr una mejor imagen publica al municipio 

y obtener el mayor índice de crecimiento urbano posible elevando así más, la calidad de 

vida de  la sociedad.   

 

Descripción del Programa a Desarrollar 

Lo que corresponde al presente programa operativo para este año 2015, es dar 

seguimiento a todas las actividades y servicios básicos que ha venido brindando  el 

departamento para así otorgar a cada ciudadano una mejor estabilidad publica y urbana 

en el municipio en donde sean mas eficientes los servicios de recolección de basura y 

desechos en la totalidad de la cabecera municipal realizando el camión recolector la sig. 

Ruta:  

Los días martes recorre la cabecera municipal hacia el lado sur y los jueves hacia el lado 

norte.  

Como en la mayor parte de las comunidades que comprenden al municipio donde hace el 

siguiente recorrido: 

Los lunes cada 15 días recorre la comunidad de Santo Domingo, La Gavia, San Isidro, 

Agua del Medio, El Carrizal, Guaxcama, Buenavista y Puerta del Rio.  

Los días miércoles recorren las comunidades de El Granjenal, Las Enramadas y El 

Colorado,  

Por ultimo los días viernes las colonias de prolongación San Rafael e Independencia en la 

cabecera municipal, así como cada 15 días las comunidades de San José del Matorral y 

El Palo Seco.   

 

El servicio de limpieza y mantenimiento a plazas, parques, jardines y avenidas, tanto en 

cabecera municipal como en las comunidades en donde ya cuentan con alguno de estos 

espacios público, se continuara realizando y de igual manera buscaremos la manera de 

ampliarlo para acceder a una mejor eficiencia de los espacios públicos. 

Otro de los servicios fundamentales es seguir proporcionando  el  abastecimiento de agua 

potable en pipas para los lugares y comunidades en donde no les es posible este servicio 
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En mantenimiento y reparación al alumbrado público, tenemos en cuenta innovar en la 

mayoría de la extensión del municipio ya que con este servicio buscamos  incrementar la 

seguridad en las calles y reducir el índice de robos y delitos en la vía publica.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

A demás de los servicios básicos del municipio es de suma importancia satisfacer otras 

necesidades de  la población como  brindar atención a las instituciones educativas que así 

lo requieran, mantenimiento diariamente a las instalaciones que ocupa el palacio 

municipal así como mantenimiento y reparaciones al pavimento en la vía publica así como 

acceder a la instalación de topes en lugares y zonas donde sea necesario.                                              

Auxiliar a la entidad con el  buen mantenimiento y desazolve en alcantarillado y drenajes. 

Entre otras acciones importantes a realizar destacan el buen mantenimiento y limpieza de 

los costados de caminos y carreteras, apoyar cuando se requiera al departamento de 

desarrollo social para tener un avance mayor en el programa de bacheo de caminos.  

El servicio de mantenimiento y limpia en el cementerio municipal, es primordial llevarlo 

acabo constantemente por lo cual se prevé mantener en buen estado estas instalaciones, 

realizando diariamente los trabajos de deshierbe, limpieza general y los que sean 

necesarios para brindar a la ciudadanía los mejores servicios y   mejorar la apariencia 

total de este espacio tan importante, ya que es uno de los mas asistidos con frecuencia. 

 

Otra de las acciones importantes proyectadas es profundizar el buen desempeño 

administrativo en el  departamento, atendiendo las inquietudes de la ciudadanía que 

acude a realizar algún trámite o alguna solicitud en particular, así también acceder a dar 

respuesta a la mayor cantidad  de ellas posibles. 

En lo general este trata de dar seguimiento a los servicios que se han venido prestando, 

así como también acceder a la integración de nuevas opciones de fortalecimiento y contar 

con diferentes alternativas que nos permitan dar respuesta a  la situación pública y urbana 

del municipio. 

 

 

    Unidades administrativas encargadas de realizarlo 

*Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

*Departamento de Tesorería Municipal. 

*Departamento de Desarrollo Social. 

*Departamento de Secretaria Municipal. 

*Departamento de Seguridad Pública Municipal. 
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                              Conclusión. 

Este departamento en coordinación con otras unidades administrativas es el medio 

principal  para satisfacer las necesidades básicas y los servicios de los que depende el 

municipio, por lo cual reiteramos nuestro compromiso con la entidad y sin lugar a duda, 

juntos daremos respuesta a la mayoría de las inquietudes de la gente, lograremos  que de 

esta  manera la entidad este satisfecha con nuestro trabajo e interés por fortalecer al 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa operativo anual 2015, Departamento de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Municipio de Villa 

Juárez, S.LP.   Elaborado, creado y diseñado por: R.M.S.     Enero de 2015. 
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