


 

Política Pública Uno. 
Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

Objetivo
Asegurar el mejoramiento de la infraestructura y el otorgamiento de servicios públicos con eficiencia, 
para contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, involucrando la participación 
ciudadana.

Resultado a lograr 
Obras de impacto en el desarrollo y la movilidad urbana y rural

Estrategia  1.1. Infraestructura 
Ejecutar proyectos y obras de infraestructura fomentando la participación ciudadana y la gestión de 
recursos ante los tres órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización urbana del 
municipio.

Líneas de Acción 
1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura 
Promover la participación e involucramiento de la iniciativa privada y/o la comunidad, en proyectos y 
programas de servicios, obras de edificación y acciones de urbanización e infraestructura, para mejorar la 
imagen urbana. (D.O.P.;  CUMM)

1.1.2. Equipamiento urbano municipal
Ampliar, conservar y construir equipamiento deportivo, cultural y recreativo que promueva mejor calidad 
de vida y sustentabilidad. (D.O.P.)

1.1.3. Edificios y monumentos públicos 
Mantener edificios y monumentos públicos municipales que fomenten la mejora en la atención del 
servicio a la comunidad y a la imagen urbana. (D.O.P.; D.S.P.)

1.1.4. Rehabilitación y pavimentación de vialidades (P.E. 1.1) 
Promover y ejecutar obras de rehabilitación de vialidades existentes y la pavimentación de nuevas 
vialidades para mejorar la movilidad y asegurar el acceso a los servicios, así como disminuir la 
contaminación ambiental. (D.O.P.)

1.1.5. Mantenimiento de vialidades (P.E. 1.1)
Ampliar y conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie de rodamiento dentro de un 
sistema integral que mejore las condiciones de movilidad en el municipio, en coordinación con los otros 
órdenes de gobierno y la comunidad. (D.O.P.)

Componente.  Servicios y obras públicas eficaces que 
brinden calidad de vida a tu familia 
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Resultado a lograr 
Servicios Públicos con mayor cobertura y mejor calidad. 

Estrategia 1.2. Efectividad de los servicios públicos 
Brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el bienestar ciudadano. (D.S.P.)

Líneas de Acción
 1.2.1. Servicios públicos de limpia
Eficientar los servicios de limpia con la finalidad de mejorar la imagen urbana y combatir los índices de 
contaminación. (D.S.P.) 

1.2.2. Servicios públicos de recolección de basura
Garantizar la recolección de basura, para contribuir al bienestar ciudadano y las condiciones de higiene. 
(D.S.P.) 

1.2.3. Mantenimiento del alumbrado público (P.E. 1.1)
Aumentar y conservar el sistema de alumbrado público municipal, orientado a lograr eficiencia y calidad 
en el servicio. (D.S.P.)

1.2.4. Mantenimiento de la semaforización (P.E. 1.1)
Mantener y modernizar el sistema de semaforización, orientado a lograr eficiencia y calidad en el servicio, 
con la finalidad de agilizar el tránsito contribuyendo a disminuir el tiempo de traslado y la contaminación.   
(D.S.P.)
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