DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TZOMPANTEPEC

MISIÓN
Desarrollar infraestructura local fiable, sustentable y de calidad, para apoyar el desarrollo económico
y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible, equitativo y transparente
para todos los Tzompantepenses con enfoque de género y derechos humanos.

VISIÓN
Ampliar y consolidar la infraestructura de vial, de Salud, Seguridad Pública, Escolar y de vivienda,
con un enfoque sustentable y de calidad que permita conectividad y movilidad eficiente y segura de
las personas, agentes económicos y visitantes.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de la Dirección de Obras Públicas, es atender las demandas en materia de
infraestructura y equipamiento urbano a los ciudadanos así como dotarles de los servicios públicos
que se requieran

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura: Admitir nuevas ideas, propuestas y enfoques, que nos permitan enriquecernos y
mejorar el servicio a la ciudadanía.
Calidad: Hacer correctamente nuestro trabajo desde el inicio.
Eficiencia: Lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un
tiempo predeterminado, mejorando la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y
cantidad las metas y objetivos establecidos.
Eficacia: Optimizar el uso racional de los medios con que contamos para alcanzar un
objetivo predeterminado; mejorando la capacidad de alcanzar los objetivos y metas
programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.
Honestidad: Siempre pensar, hablar y actuar con simpatía a lo correcto y la verdad.
Lealtad: Cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores Institucionales, por
encima de nuestros intereses personales.
Mejora Continua: Siempre buscar fortalecer y mejorar nuestro trabajo.
Servicio: Brindar a la ciudadanía servicios que les permita vivir mejor socialmente.
Solidaridad: Hacer nuestras las necesidades de formación e información.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TZOMPANTEPEC

TRÁMITES Y SERVICIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

licencia de construcción.
número oficial.
Deslinde de terrenos.
Alineamiento oficial.
Terminación de obras.
Uso de suelo
Conexiones a drenaje.
Constancia de antigüedad.
Factibilidad de servicios.
Rectificación de medidas.
Constancia de afectaciones de predios.
Apertura de calles.
Fusiones de predios.
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RESULTADOS DE MARZO A MAYO 2021
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PAGO A CFE PARA AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
PAGO A CFE PARA AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE EL SOL
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUERRERO EN SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC
COLOCACION DE BOMBA NUEVA EN POZO CHARLOTT
REHABILITACION DE POZO 1
CONSTRUCCION D E TANQUE SUPERFICIAL EN EL BARRIO DE TZAUTLA EN SAN
ANDRES AHUASHUATEPEC
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SATURNO
CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE TEODULFO GUEVARA
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EN CALLE NIÑOS HEROES
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12 PULGADAS EN CALLE CAMINO REAL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 4 DE MARZO EN XALLTIANQUISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TZOMPANTEPEC

•

MISION: (Quienes Somos)

La Dirección de Servicios Municipales es un equipo de Servicios Públicos, que
impulsa el desarrollo a través del esfuerzo compartido con la ciudadanía y las
organizaciones representativas de la sociedad civil, sustentable para elevar la
calidad de vida de los Tzompantepenses, que tendrán como base una
administración eficaz, transversal y transparenté en un ambiente de participación
ciudadana.

•

VISION: (Que queremos ser)

Una Dirección en el que los servicios prestados a la población sean certificados
teniendo como principal valor Municipal, qué cubran los servicios básicos en los que
la honestidad y el espíritu de servicio se haya convertido en el eje articular en el
beneficio de los habitantes de Tzompantepec.

Objetivos

•

Reducir en tiempo y forma la recolección de residuos sólidos.

•

Tener un 100% el Alumbrado Público del Municipio.
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•

Limpieza al 100 % de las Calles y Avenidas principales de las 5
Comunidades del Municipio.

•

Atender inmediato los reportes de los habitantes del Municipio, referente al
servicio de Agua Potable.

•

Mantener las Fosas Sépticas del Municipio funcionando al 100% para no
generar multas.

•

Atender los apoyos que nos solicitan los presidentes de Comunidad y las
Instituciones Públicas del Municipio.

VALORES
CULTURA DE TRABAJO: Trabajar en equipo, respetando el trabajo del otro,
generando compromiso, el reconocimiento. La valoración y confianza entre sí.
HONESTIDAD: Ser honesto implica obrar con rectitud, no permitir, no tomar lo que
no nos pertenece, no asumir compromisos que no vamos a ser capaces de
cumplir, en suma, actuar de la manera que no gustaría que los demás trataran.

TRAMITES Y SERVICIO
-

-

-

Imagen Urbana: Nuestro objetivo principal es el de conservar y preservar
las áreas verdes, camellones, así como la imagen de las principales calles
y avenidas de las 5 comunidades del Municipio.
Sistema de Agua Potable: Incrementar las redes de agua potable y
drenaje con el propósito de hacer llegar recurso Hídrico a las familias de
Tzompantepec; con la finalidad y regularidad.
Drenaje y Alcantarillado: Es la de inspeccionar de manera periódica las
diferentes redes de drenaje para asegurarse de que está funcionando
adecuadamente.
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-

-

Recolección de Residuos Sólidos: El objetivo es la limpia, recolección,
traslado y disposición final de residuos sólidos, el cual permite mejorar la
calidad de vida de las personas, reducir las enfermedades
infectocontagiosas de la población y proteger el medio ambiente.
Alumbrado Público: Es un servicio que debe estar en constante a
mantenimiento, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada
para el normal desarrollo de las actividades cotidianas de nuestros
ciudadano

RESULTADOS
•
•
•

Realizar limpieza a las 5 Comunidades en las zonas céntricas, al igual que
Fraccionamientos.
Limpieza en Fosas Sépticas del Municipio en las 5 Comunidades, para no
generar multas.
Alumbrado Público: Se atendieron 126 llamadas que necesitaban lámparas
de los cuales 123 se atendieron y 3 por no tener existencia para la garantía.

AGUA POTABLE REALIZA:
•
•
•

Fugas 70 reportes por llamadas telefónicas o por que el bombero al realizar
su recorrido verifico.
Reconexiones: Estas son por el corte y desperdicio, las cuales son 52
denuncias por la ciudadanía.
Recolección de Residuos: Mensualmente 240 toneladas en las 5
comunidades del Municipio de Tzompantepec.

