
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 18 COMUNIDADES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se propone para este me rehabilitar las lámparas de las comunidades para dar buenos resultados y mantener alumbrados 

los espacios públicos día con día en este mes se le dieron reparación a 54 lámparas en diferentes puntos de la comunidad de 

granjenal a 18 en la cabecera municipal, 14 en puerta del rio, 5 en la comunidad de san Vicente de la cruz 16 en agua del 

medio, 4 en la comunidad del carrizal y 6 en las fincas en este mismo ámbito se ha dado mantenimiento y reparación a 18 

lámparas del municipio y 82 en las comunidades dando un total de 100 lámparas. 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Rehabilitación de alumbrado publico 

 

OBJETIVOS 

 

Darles mantenimiento a las 18 comunidades 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

03/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Obras públicas 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



 

 

Mantenimiento y bacheo de caminos 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se propone bachear los caminos villa Juárez, puerta del rio, guascama, carrizal y agua del medio con todos los 

trabajadores de obras públicas y pedir colaboración con los ciudadanos .se inició a concentrar el material de base en la 

cabecera municipal trasladando de un banco que se encuentra en la comunidad de la Cardona se ocuparon dos camiones 

de volteo 1 camión de 12 metros y 1 de 7 metros y se acarreaban 5 viajes por día durante 10 días. Al material con cual se 

realizó el trabajo se la daba humedad con la pipa del ayuntamiento y una moto conformadora y después se trasladaba a los 

camiones de volteo para aplicarlos al camino donde andaban 2 cuadrillas de 6 personas y se compactaba con un vibro y se 

avanzaba aproximadamente de 400 a 500 metros por día.  

 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Cambiar de caminos rumbo a santo domingo, granjenal villa Juárez s.l.p 

 

OBJETIVOS 

 

Terminar antes del día 6 de noviembre 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

26/octubre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Obras públicas en coordinación con desarrollo social 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Abastecimiento de agua potable en las comunidades que no cuentan con el servicio 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se propone darles el servicio de agua potable a las comunidades que no cuentan con el servicio llevándoles viajes de agua 

semanales este mes se estuvieron llevando viajes de agua a las comunidades como el granjenal, guascama, santo domingo, 

las fincas y los texanos. 

 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Seguir abasteciendo las comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable 

 

 

OBJETIVOS 

 

Darles el servicio de agua potable y abastecerlos cada semana 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

03/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Obras publicas 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Rehabilitación de parques  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se propone darle mantenimiento a los parques del municipio día con día así mismo dar limpieza a la entrada de la súper 

carretera y a la avenida boca negra y darle prioridad a la plaza principal a si mantenerlos limpios con el fin de dar buenos 

resultados con el personal de obras públicas y los jardines del área. 

 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Darles mantenimiento a los parques y así dar buenos resultados  

 

 

OBJETIVOS 

 

Que los parques sigan estando en buenas condiciones y puedan ser visitados por la ciudadanía 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

03/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Obras publicas 

 

 

 


