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Solventar en un 92% las solicitudes de servicio de limpia y recolección de residuos sólidos, que la

ciudadanía solicita y disminuir la fauna nociva y transmisora de enfermedades como: cucarachas, ratones,

ratas, moscas.

METAS Y OBJETIVOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Solventar en un 100% las solicitudes de Obra Pùblica y Servicios Municipales, que la ciudadanìa solicita,

para así disminuir las carencias que la ciudadania del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

Solventar en un 100% las solicitudes de Obra Pùblica que resultaron factibles, para así disminuir las

carencias actuales de las agencias, colonias, fraccionamientos, barrios, intituciones educativas y las que se

requieran en el presente ejercicio fiscal.

El objetivo principal es garantizar el mantenimiento y modernizaciones de los caminos rurales integrando a

las colonias, agencias, fraccionamientos de Huajuapan de León, Oaxaca; para dar una imagen positiva a la

ciudadanía y ayuda al desarrollo rural productivo, social y comercial entre otras como vías de comunicación

seguras y adecuadas las necesidades de los ciudadanos. Optimizaremos los rendimientos de la maquinaria,

calendarizando los servicios básicos como cambios de aceite puntuales, al igual que el cambio oportuno de

piezas de desgaste como son cuchillas, gavilanes, puntas, llantas, balatas, entre otras porque si no son

cambiadas a tiempo ocasionan daños en el equipo y muy costosos de reparar. Todos estos servicios son con

la finalidad de mantener en buenas condiciones la maquinaria para poder brindar los respectivos servicios

solicitados a las calles, senderos, accesos a colonias, rancherías, y agencias que sean de terracería. Las

cuales son vías de comunicación por las cuales transitan los peatones y los automovilistas.

Dar apoyos a colonias en sus espacios públicos para construcción de canchas de futbol, espacios verdes,

algún proyecto que beneficie a los habitantes de la colonia y agencia; a su vez beneficia a colonias vecinas.

Con estos proyectos la inversión no es mucha y se brinda un impacto social.
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ÁREA DE PARQUES Y JARDINES:

Mejorar la imagen urbana a traves del mantenimiento de los parques, jardines y el vivero del Municipio de 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, ya que el área es un indicador de referencia de trabajo del 
Ayuntamiento de 2017-2018, con el objetivo de ser una de las ciudades mas reconocidas después de la 
Capital del Estado.

ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO:

Solventar en un 100% las solicitudes de mantenimiento de alumbrado público, que la ciudadanía en general 
y las diferentes áreas del Municipio,  requieren para así disminuir las carencias de dicho servicio.

ÁREA DE PANTEONES:

OBJETIVOS:
Se pretende dar una mejor imagen y servicio a la comunidad que visitan estos panteones. 

METAS:
Se realizaran 3 eventos en cada panteón durante el año y se dará mantenimiento 2 veces por año a cada 
panteón. 




