0BR
RAS Y SER
RVICIOS P
PUBLICO
OS
Las facultad
des y obligaciones de la Te
esorería Mun icipal están eespecificadas en los artículos
100, 10
01 y 102 de laa Ley Orgánica del Municip
pio.
La Dirección
n de Obras y Servicios Púb
blicos Municippales tiene a su cargo en forma directaa o
en coo
ordinación con otras instan
ncias, la consstrucción de oobras y la administración de los servicios
público
os a cargo del Municipio.
Este departtamento cuen
nta con ampllia responsabbilidad en ám
mbito de infraaestructura, ccon
diverso
os objetivos para dar cum
mplimiento a las metas y compromissos adquirido
os por el actu
ual
Gobierrno en beneficio de los hab
bitantes del municipio.
m
Por los trab
bajos y el servvicio que otorrga lo direccióón de Obras PPúblicas, los o
objetivos que se
tienen son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Panear, pro
ogramar, ejecutar y contro
olar la obra púública municipal, para eficcientar el uso de
los recursoss.
Analizar y validar anteproyectos de Obras Públicas Municipales, integrando los
expedientes de cada pro
oceso de la ob
bra, dando cuumplimiento ccon la normatividad.
Realizar y vigilar los trám
mites para la licitación de oobras.
Implementaar programass de conservación y manteenimiento de vialidades paara garantizarr el
flujo vehicu
ular.
Implementaar programass de mantenimiento de noomenclaturass y señalamientos viales.
Restaurar y dar el mante
enimiento parra la conservaación del centro histórico..
Fomentar laa participació
ón ciudadana.
Lograr unaa verdadera coordinación con las ddependencias municipalees, estataless y
federales.
p medio de los programaas estatales y federales, reecursos y obrras que generren
Gestionar por
empleos.

Actiividades.
Brindar a diferentes áreaas tanto en la cabecera muunicipal como
o en sus comu
unidades, com
mo
lo son:
‐
‐
‐

Centros Edu
ucativos, Calles del Municcipio, Caminoos, Alumbrado
o Público, Ed
dificios Públicos,
Drenajes, Bordos, Centro
os Deportivoss, Apoyo a la Vivienda, Parrques y Jardin
nes.
Así como la pavimentación de las dife
erentes calless tanto de la ccabecera municipal como de
sus comunidades.
ón de puentess vehiculares y peatonaless.
Construcció

Reglamentos.
Los lineamentos legales en los que esta dependencia se rige para el desempeño de las
labores, son:
‐
‐
‐
‐

Ley de Obras Públicas del Estado de Zacatecas.
Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Zacatecas.
Código Urbano del Estado de Zacatecas.
Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal
2011.

Reglamentos Municipales Correspondientes.

