
 

PROGRAMA DE TRABAJO DELMES DE SEPTEMBRE 2015 

NOMBRE DEL . 
PROGRAMA 

Recolección de basura 

en el municipio. 

Abastecimiento de Agua .  

Potable en Pipas. 

Mantenimiento al 

Alumbrado Público. 

Mantenimiento a 

la avenida 

Bocanegra. 

Mantenimiento a plazas 

y jardines. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA A 
DESARROLLAR 

Brindar el servicio de 
recolección de basura en la 
cabecera municipal, así 
como en por lo menos13 
comunidades del municipio. 

Proveer de viajes de agua 
potable a los lugares donde no 
cuentan o les es  insuficiente el 
suministro de este servicio. 

Asignar mantenimientos y 
reparaciones continuas al 
alumbrado público, tanto en 
la extensión de la cabecera 
municipal como en las 
diferentes comunidades, así 
como ampliar el alumbrado 
en donde esté a nuestro 
alcance.  

Acceder 
continuamente a la 
limpieza de los 
jardines situados en 
este lugar, así como 
realizar los riegos de 
agua continuos y la 
poda de los distintos 
árboles y plantas  de 
este sitio. 

Desarrollar diariamente los 
diferentes trabajos de 
limpieza en las diferentes 
áreas verdes, plazas y 
jardines del municipio,  así 
como acceder a la poda y 
riego constante de agua a las  
plantas y árboles ubicados en 
esos espacios. 

 
METAS PARA EL 
EJERCICIO EN CURSO 

Beneficiar a la mayor parte 
de los  habitantes del 
municipio, ofreciendo este 
servicio a la mayoría de los 
hogares posibles. 

Abastecer del vital líquido las 
pilas comunitarias existentes en 
algunas comunidades para 
facilitar la mejor distribución del 
mismo, entre los beneficiarios y 
de igual forma atender a quien lo 
solicite. 

Crear un nuevo avance en 
este rubro,  agilizando más 
las reparaciones pendientes 
y necesarias al alumbrado. 

Conllevar a que esta 
vialidad sea un 
entorno agradable y 
favorable para la 
imagen  pública  y 
urbana del 
municipio.  

Mejorar los entornos públicos 
de convivencia familiar y 
social  con los que  cuenta el 
municipio. 

 
OBJETIVOS 

Disminuir el índice de 
contaminación ambiental, 
así como facilitar el mejor  
manejo de los residuos 
domésticos en el municipio. 

Satisfacer las necesidades 
básicas de la población, 
brindando este fundamental e 
importante servicio a quien lo 
requiere, para lograr una mejor 
calidad de vida. 

Lograr un excelente 
alumbrado en las calles que 
nos permita transitar por 
una vialidad más confiable y 
segura. 

Obtener una 
excelente respuesta 
de la población, que 
les permita obtener 
una mejor apariencia 
sobre este entorno. 

Impulsar a una convivencia 
más agradable durante la 
estancia de la ciudadanía en 
estos espacios.  

ESTADO DE 
EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

En proceso En proceso En proceso. En proceso En proceso 

DEPARTAMENTOS, 
COORDINACIONES O 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES DE 
REALIZARLOS 

Obras Públicas. Obras Públicas y Agua Potable. Obras Publicas y Desarrollo 
Social. 

Obras Públicas. Obras Públicas. 

 


