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LÍNEA ESTRATÉGICA DEL 

PMD 2015-2018
DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

Construir obras 

de beneficio 

social.

2

Proporcionar 

servicios de 

apoyo a la 

ciudadanía en 

tiempo y 

forma.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

HABITANTES DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO

Mantenimiento y adecuación de espacios dentro del edificio de presidencia Municipal.

Ampliar la Calidad y Cobertura de los Servicios, Incrementando en forma equilibrada y generar las infraestructuras y los resultados en

alcanzar en un período de trabajo determinado con una dirección de esfuerzos y actividades, que sean concretos, identificables,

realizables, congruentes y mensurables, de tal manera que permita, a quien se hace responsable de ellos garantice resultados con datos

en un tiempo dado.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

Construir obras de beneficio social.

Proporcionar servicios de apoyo a la ciudadanía en tiempo y forma.

Proporcionar zona de servicios comunes para el municipio en general.

Mantenimiento a Calles y Caminos.

Implementar programas de mantenimiento y rehabilitación de empedrados en las Localidades del Municipio.

Contratar obras en tiempo y forma según:

Dar respuesta oportuna a solicitudes y peticiones de los ciudadanos.

Elaborar proyectos de obras.

Supervisar físicamente las obras

Programar fechas de trámite.

Elaborar los proyectos del programa de Inversión.

CALENDARIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contar con expedientes y proyectos en tiempo y forma.

Agilizar los trámites de pago a contratistas.

Revisar e implementar sistemas de procesos eficientes.

Prever las obras que se pretenden hacer para tener el banco de proyectos actualizado
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3

Proporcionar 

zona de 

servicios 

comunes para 

el municipio en 

general.

4

Mantenimiento 

y adecuación 

de espacios 

dentro del 

edificio de 

presidencia 

Municipal.

5

Mantenimiento 

a Calles y 

Caminos.

6

Implementar 

programas de 

mantenimiento 

y rehabilitación 

de empedrados 

en las 

Localidades del 

Municipio.

7

Contratar obras 

en tiempo y 

forma según:

Contar con 

expedientes y 

proyectos en 

tiempo y 

forma.

Agilizar los 

trámites de 

pago a 

contratistas.
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Revisar e 

implementar 

sistemas de 

procesos 

eficientes.

Supervisar 

físicamente las 

obras

Programar 

fechas de 

trámite.

8

Dar respuesta 

oportuna a 

solicitudes y 

peticiones de 

los ciudadanos.

9

Elaborar 

proyectos de 

obras.

Elaborar los 

proyectos del 

programa de 

Inversión.

Prever las obras 

que se 

pretenden 

hacer para 

tener el banco 

de proyectos 

actualizado


