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INTRODUCCIÓN  

El presente plan de trabajo surge con la visión de mejorar los servicios relacionados con la 

dirección, y la aplicación eficiente de los recursos federales, estatales y municipales para mejorar el 

desarrollo Integral del municipio de Amacueca, Jalisco. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Trabajo de las municipalidades, se define como una herramienta de planificación 

que sirve para dar orden lógico a las acciones que se proponen del plan de acción a corto 

plazo, que emerge y se sustenta en un plan a mediano plazo el Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024, el cual contiene los elementos básicos, objetivos, estrategias, metas y acciones 

a seguir que permiten eficientar los recursos humanos, financieros y materiales en aras de 

dar cumplimiento a las metas y objetivos de un proyecto gubernamental. 

 

La implementación del Programa Operativo Anual de la Dirección de Obras Públicas del 

municipio de Amacueca, Jalisco, surge ante la necesidad de eficientar la prestación de los 

servicios públicos municipales básicos, esto emanado de las nuevas políticas públicas, y 

cuyo objetivo primordial es el de impulsar el desarrollo integral de la población . Así de esta 

manera se establecen de forma  pormenorizada los objetivos y metas anuales para dar 

cabal cumplimiento a los Programas Institucionales, lo que a su vez se ve reflejado en el 

cumplimiento de las estrategias del Plan de Municipal de Desarrollo, definiendo 

responsables y temporalidad de las acciones para lo cual se asignan recursos humanos, 

materiales y financieros en función de la necesidad y disponibilidad.   

 

OBJETIVOS 

General 

Administrar, Planear, presupuestar, programar y supervisar la Obra Pública a cargo del Municipio de 

Amacueca, Jalisco, de forma oportuna y de calidad, para la modernización de la infraestructura y 

los servicios urbanos básicos, que permitan el desarrollo económico integral y sustentable, así 

como promover el ordenamiento de los asentamientos humanos y regular el desarrollo urbano, 

con la finalidad de mejorar la calidad y condiciones de vida de la ciudadanía. 
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Específicos: 

 Disminuir de manera directa el rezago social de las personas mediante programas que 

impacten directamente en su vida. 

 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal, para eficientar el uso de 
los recursos. 

 Ampliar los servicios públicos municipales básicos en cada una de las localidades que 
conforman este municipio. 

 Atender oportunamente las demandas y solicitudes de la ciudadanía relacionadas al 
mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. 

 Analizar y validar anteproyectos de obras públicas municipales, integrando el expediente 
de cada proceso de la obra, dando cumplimiento con la normatividad. 

 Dirigir la planeación del desarrollo urbano en el municipio mediante la formulación, 
evaluación y actualización del Plan municipal de Desarrollo Urbano y reglamento de 
construcción, aplicándolos de manera oportuna y expedita. 

 Restaurar y dar el mantenimiento para la conservación del centro histórico. 
 Fomentar la participación ciudadana. 

 Gestionar por medio de los programas estatales y federales, recursos y obras que generen 
empleos. 

 

ESTRATEGIAS 

 Actualización del plan de Desarrollo Urbano municipal y reglamento de construcción. 
 Priorizar las acciones en base a las necesidades de la ciudadanía mediante el 

COPLADEMUN. 
 Creación del banco de proyectos municipal. 
 Ampliar la infraestructura con el objeto de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y 

mejorar las condiciones de vida para todos. 
 Gestionar con las instancias federales y estatales correspondientes para atender a las 

familias más necesitadas con los programas de lotes con servicios y de apoyo a la 
construcción. 

 Desarrollo y modernización de zonas verdes, recreación y esparcimiento como unidades 
deportivas, parques y campos de futbol. 

 Mejorar la imagen urbana para crear identidad y ayudar al desarrollo económico y turístico 
del municipio. 

 Implementar programas que ayuden a la protección del medio ambiente, utilizando los 
recursos naturales, como la adquisición de paneles solares y calentadores solares. 

 Contribuir a la mejora de la infraestructura básica de centros educativos y centros de salud. 
 Impulso al mantenimiento de caminos rurales al interior del Municipio. 
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LINEAS DE ACCION 

 Buscar la ayuda institucional y educativa para el mejoramiento y actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

 Actualización del reglamento de construcción y servicios relacionados con obras públicas.  
 Buscar áreas de crecimiento habitacional en la cabecera Municipal y la delegación de Tepec. 
 Aplicar los reglamentos de construcción y servicios relacionados con obras públicas. 
 Definir las superficies requeridas como reservas territoriales. 
 Implementar comités de participación ciudadana por zonas, colonias o localidades  que 

ayude a la toma de decisiones y priorización de obras y proyectos. 
 Supervisar de manera eficiente la obra pública ejecutada por terceros de manera que 

cumpla en tiempo y forma con lo establecido en los contratos, presupuestos y calendarios 
de obra. 

 Llevar a cabo de manera abierta y transparente los procesos de adjudicación, concursos y 
licitaciones para la realización de obra pública dentro del municipio. 

 Mejorar el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado. 
 Realización de estudio técnico para la eficientizacion de la distribución del agua potable en 

la delegación de Tepec. 
 Realización, actualización y validación de proyectos de obra pública ante SIOP. 
 Gestionar ante CONAVI, SEDATU e IJALVI los diferentes programas para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de la vivienda en el municipio. 
 Remodelación de los centros deportivos como la Unidad Deportiva de Tepec, Campo de 

futbol Clubes Unidos de Amacueca y la Unidad Deportiva Municipal, así como áreas de 
esparcimiento como parques. 

 Construcción de domos en canchas en las escuelas del municipio. 
 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la agencia de Cofradía. 
 Elaboración de proyectos de mejora de infraestructura básica en calles de la cabecera 

municipal, delegación y localidades, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 
todos. 

 Elaboración de proyectos para la mejora de la imagen e identidad urbana del municipio, 
tanto en cabecera municipal, delegación y localidades, con la finalidad de atraer el turismo 
y mejorar la actividad económica. 
 
 

METAS A CORTO PLAZO 

 Actualización y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 
 Actualización, aprobación y aplicación del reglamento de construcción y servicios 

relacionados con obras públicas. 
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 Creación del banco de proyectos municipal. 
 Validación de proyectos SIOP y SADER. 
 Rehabilitación de vialidades propuestas como prioridad para el presente año. 
 Construcción de la planta tratadora de aguas residuales de la agencia de Cofradía. 

 

SERVICIOS 

 Permios de Construcción 
 Permisos de subdivisión 
 Mantenimiento a la vía pública  
 Alineamientos  
 Números oficiales  
 Dictamen de trazos, Usos y destinos específicos  

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 Atención a las necesidades que requiera la ciudadanía  

 Elaboración de planos de proyectos de diversas obras tales como pavimentación, de redes 
de alcantarillado sanitario, puentes vehiculares, plazas, unidades deportivas, etc.  

 Promoción y gestión de obras, así como seguimiento de las mismas.  
 Empedrados, alcantarillado sanitario, redes hidráulicas, remodelaciones y demás 

ejecuciones de las obras proyectadas.  
 Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento. 
 Establecer programas de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás lugares 

públicos del municipio.  
 Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la 

jurisdicción del municipio.  
 Vigilar la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas.  
 Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 

Municipales.  
 .Participar con las dependencias y organismos federales y estatales, en la formulación de 

proyectos y la ejecución de obras, que se realicen en el municipio. 
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OBRAS PRIORITARIAS EN GESTION  

 

No. Obra Lugar 

1 
Construcción de Planta Tratadora de aguas residuales en la localidad de Cofradía en Amacueca, 

Jalisco. 
Cofradía 

2 
Compra de terreno para panteón nuevo municipal y construcción de descanso, criptas comunes, 

andadores, calles y muro perimetral en la Cabecera Municipal de Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

3 
Construcción gradería y cubierta en campo de futbol "Clubes Unidos" en el municipio de 

Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

4 
Rehabilitación de campo de futbol de la delegación de Tepec, en el municipio de Amacueca, 

Jalisco. 
Tepec 

5 
Construcción de red de drenaje sobre el arroyo de la calle Anona a su cruce con la calle 

Independencia Nacional en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

6 
Construcción de empedrado ahogado en mortero con huellas de rodamiento en concreto 

estampado y rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Abasolo en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

7 
Construcción de empedrado tradicional ahogado en la calle Arroyo de Pihua en Amacueca, 

Jalisco. 
Amacueca 

8 Construcción de andador recreativo ingreso corregidora en el municipio de Amacueca Jalisco Amacueca 

9 Rehabilitación de ingreso principal a la delegación de Tepec en Amacueca, Jalisco. Tepec 

10 
Rehabilitación de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado tradicional con huella de 

rodamiento en la calle insurgentes en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

11 
Construcción de empedrado tradicional con huellas de rodamiento en concreto estampado y 
rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Moctezuma en la delegación de Tepec, en el 

municipio en Amacueca, Jalisco. 
Tepec 

12 
Construcción de empedrado tradicional con huellas de rodamiento en concreto estampado y 

rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Abasolo en la delegación de Tepec, en el 
municipio en Amacueca, Jalisco. 

Tepec 

13 Rehabilitación de parque del Corral Chiquito en la Delegación de Tepec, en Amacueca, Jalisco. Tepec 

14 
Construcción de puente Peatonal en la Localidad del Apartadero, en el Municipio de Amacueca, 

Jalisco. 
El 

Apartadero 

15 
Construcción de puente vehicular en la Localidad de Los Chávez, en el Municipio de Amacueca, 

Jalisco. 
Los Chávez 

16 
Rehabilitación de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado tradicional en la calle 

Guerrero en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 
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17 
Rehabilitación de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado tradicional con huella de 

rodamiento en la calle Hidalgo en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

18 
Construcción de empedrado tradicional y banquetas en las calles huizache, mezquite y pitayo del 

fraccionamiento el Cerrito en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

19 
Rehabilitación de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado tradicional con huella de 

rodamiento en la calle Ramón Corona en Amacueca, Jalisco. 
Amacueca 

20 
Construcción de redes hidrosanitarias en Camino El Apartadero-Tepec, en el municipio en 

Amacueca, Jalisco. 
El 

Apartadero 

21 
Pavimentación con empedrado zampeado en calle Ogazón de la calle independencia nacional a la 

calle pedro moreno en Amacueca Jalisco. 
Amacueca 

22  Remodelación de la unidad deportiva de la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco. Amacueca 
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