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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

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

tomando como base la planeación de este periodo 2017, se propone hacer extensiva la 

atención a todas las solicitudes de la ciudadanía. 

Impulsar la creación y realizar la conservación y mantenimiento de los parques, 

jardines y demás áreas verdes municipales, así mismo promover la plantación y 

conservación de flora del municipio en sitios públicos. 

 

Dar solución a las solicitudes ciudadanas, mantener un mejor alumbrado público, 

administrar la operación y conservación del mismo. El cual consiste en la iluminación 

de sitios públicos de transito libre. 

 

En cuanto al sistema de recolección de basura, se hace una ruta cada semana por las 

comunidades como son: 

 Lunes: San Isidro, Agua del Medio, Carrizal, Guaxcama, Buenavista y 

Puerta del Rio. 

 Martes: Calles de la cabecera municipal hacía el lado sur. 

 Miércoles: Las comunidades del Granjenal, el Colorado y las Enramadas. 

 Jueves: Calles de la cabecera municipal asía el lado norte. 

 Viernes: La comunidad del Matorral, San Isidro y Barrio de San Rafael 

de la cabecera municipal. 

Haciendo este rol a la siguiente semana con los cambios del 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. 

 

Se da seguimiento las solicitudes de la gente en cuanto al cierre de calles por diversos 

motivos, ya sea por conexiones de drenaje o eventos particulares. 

 

Atender a las solicitudes por parte de instituciones educativas en cuanto a mano de 

obra para rehabilitación de los planteles educativos. 

 

Mantener en buenas condiciones los caminos de nuestro municipio, con material de 

carpeta asfáltica o material de banco. 

 

En cuanto al panteon municipal Vigilar, preservar y mantener en óptimas condiciones 

las instalaciones del panteon municipal, además de tener los registros actualizados de 

los predios ocupados. 



MISIÓN 
“Ejecutar las obras públicas que contribuyan a un desarrollo integral y mejor calidad 
de vida de los ciudadanos; con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los 
recursos asignados, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia” 

 

VISIÓN 
“Ser una dependencia organizada, sólida e innovadora con capacidad para afrontar los 
retos actuales, satisfaciendo las necesidades de los habitantes en el Municipio en 
materia de infraestructura pública” 

 

OBJETIVO 
Planear, programar, presupuestar, administrar y supervisar  la Obra Pública  y 

Desarrollo Urbano a cargo del Municipio de forma oportuna, con calidad y al menor 

costo en lo que cabe en alumbrado público, parques, jardines y cementerios para que 

la ciudadanía tenga acceso a los beneficios  de estos; atendiendo los principios de 

generalidad, y poder dar un buen servicio a la ciudadanía.  

 

 En el área de alumbrado público 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 estar al día conforme esta la ruta 

programada y mantener limpio nuestro municipio. 

 

 En el área de jardinería mantener en buenas condiciones nuestros parques y 

jardines de la cabecera municipal y de algunas comunidades, ya que con esto se 

da un realce a la belleza de nuestro Municipio. 

 

 Abastecer a la ciudadanía con el vital líquido del agua potable mediante pipa en 

las comunidades y cabecera municipal para el uso de sus necesidades básicas. 
 

 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 a las personas que visitan este lugar. Llevar a cabo los registros 

de predio (fosas) ocupados y vacantes. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los 

reglamentos de panteones (que Reglamentos). Construcción de bóvedas.  

 

 

 



METAS 
 

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

solicitudes a la brevedad posible. En las cuales las más solicitadas son:  

 Reparación de lámparas del alumbrado público.  

 Apoyo en cuanto a reparación de instalaciones eléctricas y de plomería a 

lugares públicos tales como Instituciones Educativas, Clínica, Mercado 

Municipal entre otros. 

 Construcción de topes y arreglos a la vía pública. 

 Viajes de agua potable mediante pipa para pilas comunitarias y particulares. 

 Mantenimiento y limpieza de las diferentes calles del municipio. 

 Rehabilitación de caminos. 

 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADOS DE REALIZARLOS 

 *Departamento de Obras Públicas  

 *Departamento de Desarrollo Social 

 *Departamento de Tesorería 

 *Departamento de Seguridad Pública 

 *Departamento de Secretaria 

 

 

 

 

 
 

 


