Dirección de Obras Públicas
Misión.- “Administrar de manera correcta los recursos públicos para ejecutar obras y
servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”

Visión.- Nuestra visión es que, a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar
y encontrar de la mano de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término
de esta Administración, programas y obras que impacten positivamente en la vida de
sus habitantes y en la economía de la región de manera permanente. Dejando los
cimientos de un proyecto a largo plazo para no detener la evolución y progreso del
Municipio.

OBJETIVOS











Planear, programar, presupuestar, ejecutar y controlar la obra pública municipal,
basado en una actitud Eficiente, Honesta y Transparente de la aplicación de los
recursos públicos.
Analizar y validar anteproyectos de obras públicas municipales, integrando los
expedientes de cada proceso de la obra, dando cumplimiento con la
normatividad aplicable.
Organizar, realizar y vigilar las reuniones para la licitación de las obras y
servicios.
Supervisar las obras públicas y servicios relacionados, contratadas bajo la
modalidad de los diferentes programas municipales, estatales y federales, para
ejecutarse tanto en el área urbana como rural del Municipio.
Implementar programas de conservación y mantenimiento de vialidades para
garantizar el flujo vehicular.
Implementar programas de mantenimiento de nomenclatura y señalamientos
viales.
C.c.p.- Archivo/Obras Públicas.








Restaurar y dar el mantenimiento para la conservación del centro histórico.
Fomentar la participación ciudadana.
Coordinación con las dependencias municipales, estatales y federales.
Elaborar y desarrollar proyectos de Infraestructura que nos permitan gestionar
obras y recursos dentro de los programas estatales y federales, que generen
desarrollo y empleos dentro de nuestro municipio.
Atender y dar seguimiento a las Auditorias de Obra Pública realizadas por los
Organismos Fiscalizadores.

METAS


Reducir los indicadores de rezago social y pobreza a través de la realización de
obras y servicios que beneficien de manera directa e indirecta a sus habitantes.



Desarrollo Integral y crecimiento ordenado del municipio.



Ser un punto de conexión vial entre los municipios vecinos y la capital del
Estado, para generar crecimiento y derrama económica en nuestro municipio.



Posicionamiento a través de la construcción de un corredor Eco- turístico
asentado en la margen río, utilizando los recursos naturales de una manera
responsable.

C.c.p.- Archivo/Obras Públicas.

