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H. AYUNTAMIENTO 

NORIA DE ANGELES 

Hablar de carencias y necesidades en el sistema municipal para el departamento de obras 

públicas  se imponen retos y acciones que desempeñan en la capacidad de generar 

repuestos favorables y acordes con las necesidades que las comunidades requieren lo 

fundamental y estructural con base  firme que sujeten a un cambio en la forma que se 

ofrece la asistencia para  la comunicación social. 

Todos y cada uno de los programas y proyectos que son plasmados en el presente 

programa de trabajo, cuenta con metas bien definidas que facilitaran a sus actores su 

aplicación, seguimiento y evaluación. 

Para el logro cabal de dichos propósitos se tiene como condición ineludible el 

cumplimiento de los siguientes objetivos, estrategias, líneas de acción y metas. 

 

Con fundamento en el plan de desarrollo municipal que se tiene en el departamento obras 

públicas para el ejercicio 2016-2018 que así mismo estamos con voluntad para servir, 

fortaleciendo a las comunidades, de acuerdo a la aprobación de recursos y la planeación 

estratégica enmarcada en esta guía de acción. 

 

 



 

MANTENIMIENTO 

 El municipio de Noria De Ángeles cuenta con 23 comunidades y se tiene la obligación de 

dar mantenimiento a cada una de ellas  en las líneas de drenaje y alcantarillado, lagunas 

de oxidación así de la misma manera tenemos el mantenimiento en las líneas de agua 

potable, pozos y bombas sumergibles, para así Fortalecer la capacidad del gobierno 

municipal en la prestación de los servicios para incrementarlos en cantidad y calidad, y su 

participación en la orientación e impulso de los programas que se proponga realizar en 

coordinación estrecha con las dependencias de los gobiernos federal y estatal.    

 En este año de 2017 se tiene en mente hacer extensiones de red eléctrica tanto en la 

cabecera municipal como en cada una de las comunidades de la misma, siendo este  uno 

de los servicios y prioridades de mayor importancia que tenemos que realizar el 

departamento de obras públicas conjuntamente con el departamento de desarrollo 

económico social ya que los dos tenemos la responsabilidad de dar un mejor servicio de 

alumbrado para una  mayor seguridad de las personas.   

 

 APORTACIONES A LA VIVIENDA 

Como mejoramiento a la vivienda sin duda para este año 2017 se tiene planeado la 

construcción de cuartos adicionales, baños ecológicos, techos y pisos firmes, que son 

gestionados por parte de Sedesol Estatal y Federal, en conjunto con el gobierno municipal 

donde el departamento de desarrollo económico y social y obras públicas somos los 

encargados de llevarlos a cabo y así con la voluntad para servir dar este apoyo a las 

personas que más lo necesitan ya que nuestro municipio que es uno de los de muy alta 

marginación en pobreza. 

 



 

PAVIMENTACION DE CALLES 

Este 2017 tenemos contemplado en el plan operativo anual cubrir con el 80% de calles en 

las comunidades de mayor población y cabecera municipal así de la misma manera 

remodelación de banquetas y pavimentos deteriorados. 

 

PARQUES Y JARDINES 

Parques y jardines estarán con un 70% de reconstruidos en la cabecera municipal y en 

algunas comunidades, tal es el caso de la comunidad de: Gral. Guadalupe victoria y 

Colonia Madero, en las cuales se  tiene el conocimiento que fueron construidos con más 

de 15 años de antigüedad, en donde en este año de 2017 serán rehabilitados. También se 

construirá una cancha de futbol rápido en la comunidad de Gral. Lauro G. Caloca.  Sobra 

pronunciar que con la voluntad para servir llevaremos a cabo todas estas acciones que 

anteriormente mencionamos. 

CAMINOS RURALES 

Contamos con un 80% de caminos con pavimento, en este 2017 tenemos que cumplir 

para terminar con algunos caminos que están en plan de pavimentación, tratando con 

esto poder contar con el 100% de pavimentación en todo el municipio, así como también 

brindar un buen mantenimiento a todos y cada uno de los caminos saca cosechas debido a 

que cada año con las lluvias quedan muy deteriorados y es un grave problema para los 

agricultores en las comunidades. 

Con el fin de conocer detalladamente el contexto donde se va a aplicar el presente 

programa operativo anual es necesario hacer un análisis de las fortalezas y oportunidades 

que se tienen para poder determinar la acción que tendrá impacto en el cumplimiento y el 

logro de los propósitos y el objetivo de este programa. 



 

EDUCACION 

En cuanto a la educación se tiene planeado la construcción de un domo en la escuela de 

Rancho Nuevo De Morelos para que los que los alumnos se dignen a realizar actividades 

deportivas, y sociales.    

FORTALEZAS 

a) Hay interés y cumplimiento sobre todo por parte de La Profra. Rosa Elena Flores 

Ruiz Presidenta Municipal de Noria de Ángeles 2016-2018 Y El T.S.U Omar Flores 

Castor  Director de Obras y Servicios Públicos para fortalecer la asistencia social en 

todo el municipio. 

b) Se cuenta con el apoyo financiero del honorable ayuntamiento 2016-2018 siendo  

el departamento de obras y servicios públicos una unidad administrativa que 

depende de todos los rubros. 

c) Se encuentran los padrones actuales de los beneficiarios de cada uno de los 

programas así como los concejales de obras de las 23 comunidades y cabecera 

municipal. 

d) Existe coordinación de apoyo con el departamento de planeación y desarrollo 

económico y ayuntamiento. 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADES 

Nuestro principal objetivo en este departamento es apoyar a las personas de bajos 

recursos, tomando en cuenta que en el municipio se cuenta con pobreza extrema, 

somos un municipio de muy alta marginación en pobreza. Detectar los grupos de las 

familias y sujetos vulnerables del municipio, para destinar los apoyos a las familias que 

más lo necesiten y realizar un trato digno, equitativo en ellas y así tratar de cubrir todo 

esas necesidades que en nuestro municipio se nos presentan. 

OBJETIVOS GENERALES 

Gestionar ante las dependencias municipales estatales y federales para el buen 

funcionamiento del departamento y del ayuntamiento. 

Participación con los concejales de obra de cada una de las comunidades ya que ellos 

son los que se encargan junto con el departamento de obras publicas estar al 

pendiente de todas las necesidades de cabecera municipal y así dar seguimiento a 

ellas, gestionando  en los diferentes programas. 

Evaluar periódicamente las acciones realizadas para replantear las estrategias de los 

apoyos obtenidos. 

Uno de los principales problemas que nos afecta en la cabecera municipal es la 

contaminación ambiental a causa de la presa de jales que está ubicada a unos 4 

kilómetros cerca del municipio, ya que esta fue generada por la explotación de la 

minería real de Ángeles que se está ubicada a unos tres kilómetros de la cabecera 

municipal, ya que esta mina fue una de las más productivas al nivel mundial, el cual 

contamina el aire, agua, arboles, y todo tipo de seres vivos, el cual nosotros como 

municipio estamos creando estrategias para combatir la contaminación. 

 

 



OBJETIVOS 

Reforestar zonas áridas y de recreación. 

Promover el tratamiento de aguas negras. 

Conservar áreas verdes del municipio. 

Fomentar la cultura de los habitantes  en cuanto a limpieza de parques y jardines y 

edificios públicos. 

Organizar grupos de limpieza en las comunidades y la cabecera municipal. 

 

Hacer limpieza de manantiales en la cabecera municipal y comunidades. 

Conservar zonas verdes del municipio 

Hacer la gestión ante gobierno federal y estatal la creación de lagunas de oxidación. 

Promover la recolección y tratamiento de basura y fomentar la cultura de limpieza de 

las calles en la sociedad en general y en especial énfasis  en la comunidad estudiantil. 

Organizar brigadas de limpieza en las orillas de carretera en los límites del municipio  

Dar mantenimiento a los basureros de la cabecera municipal.    

 

 

 

 

 


