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ÁMBITO OBJETIVO JUSTIFICACION ACCIONES METAS RESPONDABLE MATERIALES TIEMPOS

Obra 
Pública

Rehabilitación integral 
(agua, drenaje, 
pavimentacion y 

banquetas) de la calle 
Jazmin en la Colonia 

Providencia

La primera obra de 
esta administracion 

en esta colonia donde 
las calles son en su 

mayoria de terraceria 
y/o empedrado

1. Reunión con
vecinos de las

vialidades.

2. Realización de
proyecto de

rehabilitación
de calle y
tuberías.

3. Ejecución de
la obra. "

Una vialidad total-
mente rehabilitada y 
accesible para todos.

Servicios Construcción de 
gavetas en Panteon 

Municipal

Dotación constante 
de gavetas

Excavación, cimenta-
ción, muros, boveda y 

enjarre

30 Gavetas

*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra

Febrero-MarzoDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra

Febrero-DiciembreDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Obra 
Pública

Adecuacion de Rastro 
Viejo para alojar la 

Comisaria Municipal

Mudar instalaciones 
al rastro nuevo y 

adecuar el existente  
para alojar las instala-
ciones de seguridad 

municipal

Rehabilitación total de 
las instalaciones y 

equipamiento necesa-
rio para las activida-

des a realizar

Nueva Comisaria de 
Seguridad Municipal

*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra

Marzo-OctubreDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Gestión Rehabilitación de 
escuela primaria 

Francisco González 
Bocanegra

Instalaciones actual-
mente deterioradas

Rehabilitacion y 
equipamiento total

Una escuela primaria 
con instalaciones de 

primera y equipa-
miento para contribuir 

al aprendizaje

Supervision tecnica y 
administrativa

Mayo-DiciembreSIOP

Gestión Rehabilitación de 
Centro de Atencion 

Multiple CAM

Instalaciones actual-
mente deterioradas

Rehabilitacion y 
equipamiento total

Una escuela  con 
instalaciones de 

primera y equipa-
miento para contribuir 
al aprendizaje de las 
personas con capaci-

dades diferentes

Supervision tecnica y 
administrativa

Abril-OctubreSIOP

Gestión Rehabilitación de 
Secundaria Adolfo 

Lopez Mateos

Terminacion de la 
rehabilitacion y 
equipamiento

Rehabilitacion y 
equipamiento total

Una escuela secunda-
ria terminada, recien 

rehabilitada y equipada

Supervision tecnica y 
administrativa

Enero-MarzoSIOP

Gestión Rehabilitacion del 
Libramiento

La primera rehabilita-
cion despues de la 

liberacion de la 
concesion

Reencarpetamiento y 
señalizacion

Un libramiento seguro 
y recien rehabilitado

Supervision tecnica y 
administrativa

Abril-SeptiembreSIOP

Planeacion 
Urbana

Consulta publica, 
aprobacion, publica-
cion y registro del 
Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de 
Poblacion

Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de 
Población en proceso

Actualizacion de 
instrumentos de 

planeación

Contar con instrumen-
tos de planeación 

actualizados y resgis-
trados para poder 
implementarlos

Supervision tecnica y 
administrativa

Febrero-AbrilDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Planeacion 
Urbana

Consulta publica, 
aprobacion, publica-
cion y registro del 

Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano

 Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano 

en proceso

Actualizacion de 
instrumentos de 

planeación

Contar con instrumen-
tos de planeación 

actualizados y resgis-
trados para poder 
implementarlos

Supervision tecnica y 
administrativa

Enero-AbrilDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Gestión Linea de conduccion 
de agua potable 

desde el Tanque de 
Cambio de Regimen 

en Calabazas hasta la 
cabecera municipal

Abasto de agua 
potable a toda la 

cabecera municipal

Linea de conduccion 
y tanque de almace-

namiento

Dotar de agua potable 
proveniente de la presa 

de El Salto

Supervision tecnica y 
administrativa

Febrero-DiciembreCEA y CONAGUA

Obra 
Pública

Construccion de 
Mercado Municipal 
en el Lienzo Charro 

Cenobio Barba 
Rabago

Actualmente no 
existe un mercado 

municipal

Realizacion de 
proyecto ejecutivo, 

gestion de recursos y 
construccion

Lienzo charro rehabili-
tado y con mercado 

municipal

"*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra"

Mayo-DiciembreDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Obra 
Pública

Rehabilitacion de la 
carretera a El Salto

Carretera en mal 
estado a causa del 

transito pesado y los 
escurrimientos 

pluviales

Gestion de recursos, 
mano de obra y 

material

Carretera en buen 
estado

"*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra"

Abril-SeptiembreSIOP y Dirección de 
Obras Publicas y 
Desarrollo Urbano

Planeacion
 Urbana

Regularizacion de 
fraccionamiento 

Picasso

Fraccionamiento 
Irregular

Levantamiento 
topografico y alinea-
miento de predios

Dar certeza legal y 
fisica a los propietarios 

de los predios

Supervision tecnica y 
administrativa

Febrero-DiciembreDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano

Obra 
Pública

Pavimentacion de 
vialidad en la colonia 

Coyotillos

Tramo de vialidad con 
terraceria

"1. Reunión con
vecinos de las
vialidades.
2. Realización de
proyecto de
rehabilitación
de calle
3. Ejecución de
la obra. "

Tramo de vialidad 
pavimentado

"*Maquinaria
*Materiales de construcción
*Mano de obra"

Mayo-JunioDirección de Obras 
Publicas y Desarrollo 

Urbano


