
PROGRAMA DE TRABAJO : MES DE SEPTIEMBRE  2014 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
Programa de recolección 

de basura 

Programa de abastecimiento  de 

agua en pipas. 
Rehabilitación del 

alumbrado publico 

Mantenimiento de 

la avenida 

Bocanegra 

Poda de arboles y 

mantenimiento de 

jardines 

Bacheo de 
caminos y 
carreteras  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

Realizar el servicio de 

recolección de basura en 13 
comunidades del municipio 

y en la cabecera municipal. 

Llevar viajes de agua potable a 

las comunidades que no cuentan 
con este servicio o  les es 

insuficiente la red existente. 

Reparación y 

mantenimiento de lámparas 
en la cabecera municipal y 

sus comunidades e 

instalación de nuevas 

lámparas en los lugares 

necesarios. 

Llevar a cabo 

diariamente la 
limpieza del interior 

y exterior del 

camellón, así como 

realizar 

continuamente la 

poda y riego de 

plantas y arboles. 

Realizar continuamente la 
podar y riego de arboles 
en jardines y áreas verdes, 
como los de el arco de 
bienvenida  a Villa Juárez,   
el parque Zaragoza, La 
Avenida Bocanegra, el 

parque San Rafael  y la 
plaza Hidalgo. 

Mantenimiento y 
bacheo de caminos 
y carreteras en el 
municipio. 

METAS PARA EL 

EJERCICIO EN 

CURSO 

Recolectar la basura en la 

mayoría de los hogares de 

los habitantes del 

municipio. 

Asistir a las comunidades en las 

que existen pilas comunitarias al 

menos dos veces al mes y 

atender a personas que así lo 

solicitan. 

Dar respuesta a la totalidad 

de las solicitudes recibidas 

por parte de la ciudadanía.  

Crear una agradable 

ambiente 

manteniendo 

completamente 

limpia esta área. 

Mantenerlos en muy 
buenas condiciones. 

Mantener en buen 
estado las 
principales vías de 
comunicación en 
todo el municipio 

OBJETIVOS Lograr reducir la 

contaminación ambiental y 

crear una mejor conciencia 

entre los habitantes del 

municipio. 

Fortalecer el desarrollo de las 

comunidades brindándoles 

continuamente este servicio. 

Brindar ala población  un 

mejor alumbrado público y 

más seguridad en las calles 

del municipio. 

Mantener en 

agradables 

condiciones el 

camellón y sus 

plantas, 

Mostrar ala ciudadanía 
una buena imagen de 

nuestros espacios 
públicos. 

Lograr que la 
ciudadanía transite 
segura en nuestro 
municipio. 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

En proceso En proceso En proceso. En proceso En proceso En proceso 

DEPARTAMENTOS, 

COORDINACIONES 

O DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE 

REALIZARLOS 

Obras Públicas. Obras Publicas y Desarrollo 

Social 

Obras Publicas y Desarrollo 

Social 

Obras Públicas. Obras Públicas. Obras Publicas y 
Desarrollo Social. 

 

 

 

 


