
INFORME TRIMESTRAL DE AYUNTAMIENTO 
 

Denominación del área responsable 

de la elaboración y/o presentación 

del informe. 

Sujeto Obligado. 

Dirección General de Obra Pública 

Responsable del área. Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón 

Denominación de cada informe. Informe de actividades del centro gestor. 

Ejercicio. 2022. 

Fecha de inicio del periodo que se 

informa. 
1 de octubre de 2022. 

Fecha de término del periodo que 

se informa. 
31 de diciembre de 2022. 

Periodo de actualización de datos. Cuarto Trimestre de 2022. 

Fundamento legal. 

Art. 78 y 79, fracción IX, VIII respectivamente. Ley Or-

gánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

(LOMEG). 

Art. 7. Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guanajuato (LERA). 

Art. 26, fracción XXX. Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Guanajuato 

(LETAIP). 

Art. 78. Reglamento Orgánico de la Administración Pú-

blica Municipal de Guanajuato (ROAPM). 



Periodicidad para elaborar y/o pre-

sentar el informe. 

 
Trimestralmente. 
 

Fecha en que se presentó y/o en-

tregó el informe. 
25 de enero de 2023. 

Fecha de validación. 25 de enero de 2023. 

Fecha de actualización. 31 de diciembre de 2022. 

Nota. 

La Dirección General de Obra Pública (DGOP) es la de-
pendencia encargada de ejecutar obra pública de 
acuerdo a las acciones aprobadas por el H. Ayunta-
miento del Programa de Obra Pública, mediante el pro-
ceso secuencial de la obra pública para dotar de obras 
de calidad a la ciudadanía, así mismo le corresponde 
mantener en óptimas condiciones la infraestructura 
pública existente, optimizando los recursos disponibles 
autorizados por el H. Ayuntamiento, para beneficio de 
la población de manera permanente. 

 

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS Y SUS RESULTADOS 

 

ATRIBUCIONES  

(ART. 78, ROAPM) 
PRODUCTO UNIDAD % COMENTARIO 

Proponer al Presidente 
Municipal el programa 
municipal de obra pú-
blica y acciones socia-
les. 

Se ha realizado 2 sesión 
de Ayuntamiento de la 
cual se desprende lo si-
guiente: 
 
Sesión Ord. Núm. 23: 
modificación de nom-
bre de 1 acción, 
(PSBGTO); creación de 
1 acción (PEMC);, can-
celación de 4 obras 
(PGMM); cambio de 
fuente de financia-
miento de 1 y cancela-
ción de 2 (PCMCR), 

Modificaciones al Pro-

grama de Obra Pública 

y Acciones Sociales 

2022. 

 
100% 

 
 
 
 

Sesión Ord. Núm. 23 
(07-octubre-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



cambio de fuente de fi-
nanciamiento de 1 obra 
(OBRA DIRECTA); así 
como ajuste de montos 
y suficiencia presu-
puestal a 13 acciones 
(PVMI). 
 
Sesión Extraord. Núm. 
05: 
Ajuste de montos de 
acuerdo a obras contra-
tadas, así como con cie-
rre financiero, cambios 
de fuentes de financia-
miento de los progra-
mas (PAC, PEMC, PVMI, 
PCMCR, FISMDF y 
OBRA DIRECTA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Extraordinaria 
05 (07-diciembre-22) 

 

Coordinar la planea-
ción, programación y 
presupuestación de la 
obra pública y servicios 
relacionados con la 
misma. 

Se llevaron a cabo 

reuniones de coordina-

ción con los directores 

de área para dar segui-

miento a las líneas es-

tratégicas establecidas 

desde el inicio del ejer-

cicio fiscal. 

10 (diez) Reuniones de 

coordinación. 

 

 

12 (doce) comités de 
contraloría social con-

formados 

100% 

 

 

 

100% 

 

10 (diez) reuniones con 

directores de área. 

 

Los 12 (doce) comités de 

contraloría social son los 

siguientes: 

1. Ampliación De Sanita-

rios En Edificio De Poli-

cía Preventiva En La Ca-

lle Alhóndiga;  

2. Construcción de Par-

que para Patinetas En La 

Unidad Deportiva Lic. 

Arnulfo Vázquez Nieto; 

3. Construcción De 

Campo De Béisbol, En La 

Unidad Deportiva Lic. 

Arnulfo Vázquez Nieto, 

1era Etapa;  

4. Rehabilitación de pa-

vimento con concreto 

hidráulico, en el callejón 

Transversal de Gavila-

nes, 1era etapa;  

5. Construcción de te-

chumbre para cancha 

de usos múltiples, en la 

localidad Marfil, en la 



calle Alonso de Villa-

seca;  

6. Construcción de pavi-

mento con concreto hi-

dráulico, en el callejón 

subida Mellado, 1 era 

etapa;  

7. Construcción de pavi-

mento con piedra en la 

localidad Marfil, en la 

colonia El Eden, en la ca-

lle San Cayetano;  

8. Rehabilitación de dre-

naje sanitario en la loca-

lidad San José de Cer-

vera (segunda etapa de 

cuatro);  

9. Construcción de red 

de agua entubada en la 

localidad de Noche-

buena;  

10. Pavimentación, 

guarniciones y banque-

tas de la Calle Rosa del 

Fraccionamiento El So-

lano;  

11.Rehabilitación de pa-

vimento con concreto 

hidráulico en la calle El 

Mezquite (Momias), 1 

era etapa;  

12. Construcción de pa-

vimento con concreto 

hidráulico, en el munici-

pio de Guanajuato, Gto., 

en la localidad Guana-

juato, en el Callejón 

Presa de Rocha 1 era 

etapa;  

Coordinar y supervisar 
la ejecución del pro-
grama municipal de 
obra pública y acciones 
sociales. 

Se continuó con la eje-
cución del Programa 
Municipal de Obra Pú-
blica y Acciones Socia-
les para el ejercicio fis-
cal 2022 aprobado en 
Sesión Ordinaria Núm. 

 

1 (un) Programa 

 

 
 
 
 

74% 
 
 
 

POPyAS 2022: 11 accio-
nes concluidas y 27 ac-
ciones en proceso. 



12 de fecha 30 de abril 
de 2022. 

 
 

Vigilar la correcta apli-
cación de los recursos 
destinados a la obra 
pública y servicios rela-
cionados con la misma. 

Se llevó a cabo el segui-

miento de la aplicación 

de los recursos a través 

del análisis de los re-

portes mensuales con 

los avances de indica-

dores que generan las 

diferentes áreas, en di-

ferentes reuniones in-

ternas de trabajo 

 

4 (cuatro) Reporte tri-

mestral 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobar el diseño de 
pavimentos de vialida-
des urbanas para los 
fraccionamientos. 

En el periodo compren-

dido del mes de octu-

bre a diciembre, se re-

cibió 1 trámite. 

1 (un) Proyecto 100% 

La Dirección de Progra-

mación de Obra, Estu-

dios y Proyectos, finalizó 

la revisión de diseño de 

pavimentos en este pe-

riodo del Fracciona-

miento Molinos de la 

Mancha. 

Coordinar los procesos 
de adjudicación y con-
tratación de las obras 
públicas y servicios re-
lacionados con la 
misma, conforme a las 
disposiciones legales y 
reglamentarias en la 
materia. 

Se realizó la programa-

ción de 4 procesos de li-

citación y 32 procesos 

de adjudicación di-

recta, se llevaron a 

cabo todos los actos se-

ñalados por la normati-

vidad aplicable. 

32 (treinta y dos) adju-

dicación directa 

4 (cuatro) licitaciones. 

100% 

El cumplimiento de las 

actividades se realizó 

conforme a los plazos 

que establece la norma-

tividad aplicable. 

Se formalizaron contra-

tos de obra pública y de 

servicios relacionados 

con la misma. 

32 (treinta y dos) con-

tratos de obra pública. 
100% 

De acuerdo al proceso 

secuencial de las accio-

nes, de los contratos 

que así lo requirieron, 

se formalizó 12 conve-

nio de diferimiento, 6 

ampliación en tiempo y 

12 ampliación en  

costo. 

30 (treinta) convenios 

modificatorios. 
100% 



Aprobar los dictáme-

nes que acrediten los 

criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, im-

parcialidad, honradez 

y capacidad de res-

puesta de los contra-

tistas, así como  de jus-

tificación para la con-

tratación de obra pú-

blica y servicios rela-

cionados con la misma 

por adjudicación o lici-

tación. 

En cumplimiento por 

las leyes y reglamentos 

aplicables a la materia, 

previo a la elección del 

proceso de adjudica-

ción, se generaron los 

dictámenes de excep-

ción a la licitación pú-

blica, que sirve como 

soporte del proceso 

elegido. Se realizaron 

26 dictámenes de ex-

cepción a la licitación 

pública.  

26 (veintiséis) dictá-

menes de excepción a 

la licitación pública. 

100% 

En cumplimiento por las 

leyes y reglamentos 

aplicables a la materia, 

previo a la elección del 

proceso de adjudica-

ción, se generaron los 

dictámenes de excep-

ción a la licitación pú-

blica, que sirve como so-

porte del proceso ele-

gido. Se realizaron 2 dos 

dictámenes de excep-

ción a la licitación pú-

blica.  

Proponer al Presidente 

Municipal en los casos 

de utilidad pública, la 

expropiación de bienes 

o su ocupación previa 

para la ejecución de la 

obra pública y servicios 

relacionados con la 

misma. 

No se requirió presen-

tar propuestas para la 

expropiación de bienes 

en este periodo que se 

informa. 

No aplica para este pe-

riodo. 
0%  

Supervisar y dar segui-
miento al proceso de 
liberación del derecho 
de vía e indemnización 
de las afectaciones 
producidas, en materia 
de ejecución de obra 
pública. 

Se hizo la consulta a la 

DGSJ respecto a un pre-

dio que se debe regula-

rizar, debido a que se le 

afectó una fracción de 

terreno específica pero 

físicamente se utilizó 

menos terreno, El afec-

tado desea regulari-

zarlo.  

Oficio remitido a jurí-

dico.  
40 % 

Estamos a la espera de 

la respuesta de jurídico 

para proceder.  

Supervisar la integra-
ción de los estudios, 
proyectos y expedien-
tes técnicos de la obra 
pública y servicios rela-
cionados con la misma. 

Se realizaron 11 expe-
dientes técnicos de 
obra los cuales fueron 
validados por la DGOP, 
Entre los que destacan 
los siguientes expe-
dientes: 1. Construc-
ción de Parque público 
para mascotas, en la 
Unidad Deportiva Lic. 
Arnulfo Vázquez Nieto, 
1era etapa. 2. Proyecto 
Estructural para la 
Construcción de Esta-
ción para Atención de 

11 (once) expedientes 
técnicos 

100% 

Para la realización de un 
expediente técnico, es 
necesario contar con el 
proyecto ejecutivo y va-
lidaciones, tales como: 
validación de SIMAPAG, 
Alumbrado Público, 
Tránsito vial, INAH, CFE, 
etc. Según el rubro del 
proyecto.  



Emergencias. 3. Cons-
trucción de Estación 
para Atención de Emer-
gencias, 1era. Etapa. 4. 
Rehabilitación de te-
chumbre en el foro 
Plaza de la Hermandad, 
en la calle Paseo Ash-
land. 5. Proyecto ejecu-
tivo: Construcción de 
calle con asfalto en la 
localidad Guanajuato, 
tramo: vialidad cone-
xión libramiento Nor-
poniente-San Caye-
tano-ASTAUG-Panteón 
la Luz. 6. Proyecto eje-
cutivo: Construcción de 
drenaje pluvial en la lo-
calidad Marfil, en la co-
lonia Arroyo Verde, en 
la calle Blvd. Euquerio 
Guerrero, tramo calle 
Magnolia a calle Ca-
mino Cúpulas. 7. Pro-
yecto ejecutivo: Cons-
trucción de calle con 
pavimento de concreto 
hidráulico en la locali-
dad San Isidro, entre 
calles Camino a Yerba-
buena y Carretera Esta-
tal 67 Guanajuato-Ju-
ventino Rosas. 8. Pro-
yecto ejecutivo: Cons-
trucción de circuito con 
pavimento de concreto 
hidráulico en la locali-
dad Marfil, en la colo-
nia Mártires 22 de 
Abril, entre calle Al-
fredo Duges y calle Viz-
naga.   9. Proyecto eje-
cutivo: Construcción de 
pavimentación con pie-
dra bola y huella de 
concreto en la localidad 
Marfil, zona cerrito de 
Marfil, calle Mineral de 
Valenciana y ramales 
de la misma.  10. Pro-
yecto ejecutivo: Inter-



vención de pisos y es-
tructura metálica en el 
mercado Hidalgo, en la 
colonia centro, en la ca-
lle Av. Juárez. 11. Pro-
grama de mejora-
miento integral de la 
zona del Panteón, Neja-
yote e Indeco Panteón 
y áreas aledañas y pro-
yecto conceptual de 
unidad de Servicios Cul-
turales Santa Paula. 

Coordinar la supervi-
sión de la ejecución de 
la obra pública y servi-
cios relacionados con 
la misma, contratada 
por el Municipio. 

A través de la Dirección 
de Construcción se 
llevó a cabo la supervi-
sión de la correcta eje-
cución de las obras con-
tratadas dentro de los 
parámetros de calidad, 
tiempo y costo, apega-
dos a legislación vi-
gente en la materia, así 
como normas de cali-
dad; revisión de esti-
maciones presentadas 
por las contratistas, 
elaboración de repor-
tes semanales de avan-
ces de obras, cierres de 
obra, actos de entrega-
recepción de obra y 
elaboración de expe-
dientes técnicos finales 
de obras, así mismo y el 
coordinación con la Di-
rección de la Dirección 
General Desarrollo So-
cial  y Humano y Con-
traloría Municipal se 
llevan a cabo la confor-
mación de Comités de 
Contraloría Social en la 
Obra Pública y segui-
miento y atención de 
los mismos. 

 
35 (treinta y cinco) 
obra supervisada. 

 
13 (trece) obras termi-

nadas. 
 

6 (seis) obras entrega-
das a órganos opera-

dores. 
 

6 (seis) expediente 
técnico final. 

 
 

 
74% 

 
 

100% 
 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 

Entre las que destacan 
las siguientes obras su-
pervisadas: Equipa-
miento De Calentadores 
Solares 1era Etapa; Res-
tauración De Fachada 
Del Templo De San Ro-
que; Restauración De 
Tragaluces de Bóveda 
Central del Mercado Hi-
dalgo; Ampliación de Sa-
nitarios en Edificio de 
Policía Preventiva En La 
Calle Alhóndiga; Cons-
trucción De Pavimento 
Con Piedra Bola  Y Hue-
lla De Concreto En La 
Colonia Cerro Del 
Cuarto, En La Calle Ca-
mino Antiguo A La Apa-
recida; Construcción De 
Parque Para Patinetas 
En La Unidad Deportiva 
Lic. Arnulfo Vázquez 
Nieto; Construcción De 
Vestidores En Cancha 
De Fútbol Soccer, En La 
Unidad Deportiva Lic. 
Arnulfo Vázquez Nieto; 
Construcción De Centro 
Colibrí De Atención A 
Adolescentes, Niñas Y 
Niños Para La Vida Inde-
pendiente, En La Locali-
dad Carbonera. 1era 
Etapa; Construcción De 
Campo De Béisbol, En La 
Unidad Deportiva Lic. 
Arnulfo Vázquez Nieto, 



1era Etapa; Equipa-
miento de calentadores 
solares 2da etapa; Reha-
bilitación de pavimento 
con concreto hidráulico 
en el callejón Transver-
sal de Gavilanes, 1era 
etapa; Rehabilitación de 
pavimento con piedra, 
en la localidad Guana-
juato, en la calle Del 
Fresno, 1era etapa; 
Construcción de te-
chumbre para cancha 
de usos múltiples, en la 
localidad Marfil, en la 
calle Alonso de Villa-
seca; Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en el callejón 
subida Mellado, 1 era 
etapa; rehabilitación de 
drenaje sanitario en la 
localidad de Paso de Pi-
rules (segunda etapa); 
Construcción de pavi-
mento con piedra en la 
localidad Marfil, en la 
colonia El Eden, en la ca-
lle San Cayetano; Cons-
trucción de Techo Firme 
en Varias Localidades; 
Rehabilitación de dre-
naje sanitario en la loca-
lidad San José de Cer-
vera (segunda etapa de 
cuatro); Construcción 
de piso firme en varias 
localidades; Construc-
ción de red de agua en-
tubada en la localidad 
de Nochebuena; Reha-
bilitación de camino ru-
ral en la localidad 
Palma-Los Lorenzos con 
entronque Carr. 77; Pa-
vimentación, guarnicio-
nes y banquetas de la 
Calle Rosa del Fraccio-
namiento El Solano; 
Construcción de la calle 
principal Eucalipto en el 
Fracc. Arboledas 2da 



etapa; Rehabilitación de 
pavimento con concreto 
hidráulico en la calle El 
Mezquite (Momias), 1 
era etapa; Rehabilita-
ción de pavimento con 
piedra en el Callejón Del 
Patol, 1 era etapa.; 
Rehabilitación de pavi-
mento con piedra en el 
callejón Del Ejido, 1 era 
etapa; Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en el Callejón 
Presa de Rocha 1 era 
etapa; Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en la Callejón 
Transversal 5 Señores, 1 
era etapa.; Rehabilita-
ción de pavimento con 
piedra en el callejón 
Subida al Cerro del 
Cuarto, 1 era etapa.; 
Construcción de esta-
ción para atención de 
emergencias, 1 era 
etapa; Rehabilitación de 
techumbre en el foro 
Plaza de la Hermandad, 
en la Calle Paseo Ash-
land; Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en la locali-
dad Marfil, en la colonia 
Lomas del Padre, en la 
calle Lomas de San Fran-
cisco, 3ra Etapa; Cons-
trucción de parque pú-
blico para mascotas, en 
la Unidad Deportiva Lic. 
Arnulfo Vázquez Nieto, 
1era Etapa; Rehabilita-
ción del módulo depor-
tivo "Centro de Inicia-
ción Deportiva Ferroca-
rril", en el municipio  en 
la calle Nejayote. 1 era 
etapa y Rehabilitación 
de pavimento con con-
creto hidráulico en el ca-
llejón de Los Camperos, 
1 era etapa. 



Se encuentran en pro-
ceso de supervisión 3 
estudios y proyectos en 
los meses de julio a 
septiembre de 2022. 

8 (ocho) proyectos en 
proceso de supervi-
sión. 1. Proyecto Es-

tructural para la Cons-
trucción de Estación 

para Atención de 
Emergencias. 2. Pro-

yecto ejecutivo: Cons-
trucción de calle con 

asfalto, tramo: vialidad 
conexión libramiento 
Norponiente-San Ca-
yetano-ASTAUG-Pan-

teón la Luz. 3. Pro-
yecto ejecutivo: Cons-

trucción de drenaje 
pluvial en la localidad 
Marfil, en la colonia 

Arroyo Verde, en la ca-
lle Blvd. Euquerio Gue-

rrero, tramo calle 
Magnolia a calle Ca-

mino Cúpulas. 4. Pro-
yecto ejecutivo: Cons-
trucción de calle con 
pavimento de con-

creto hidráulico en la 
localidad San Isidro, 

entre calles Camino a 
Yerbabuena y Carre-

tera Estatal 67 Guana-
juato-Juventino Rosas. 
5. Proyecto ejecutivo: 
Construcción de cir-
cuito con pavimento 

de concreto hidráulico 
en la localidad Marfil, 
en la colonia Mártires 
22 de abril, entre calle 
Alfredo Duges y calle 
Viznaga.  6. Proyecto 
ejecutivo: Construc-

ción de pavimentación 
con piedra bola y hue-
lla de concreto en la 

localidad Marfil, zona 
cerrito de Marfil, calle 
Mineral de Valenciana 
y ramales de la misma. 
7. Proyecto ejecutivo: 

Intervención de pisos y 
estructura metálica en 
el mercado Hidalgo, en 

 

20% 

La Dirección de Progra-
mación de Obra, Estu-
dios y Proyectos, está en 
proceso de revisión de 
los proyectos menciona-
dos. 



la colonia centro, en la 
calle Av. Juárez. 8. Pro-

grama de mejora-
miento integral de la 

zona del Panteón, Ne-
jayote e Indeco Pan-

teón y áreas aledañas 
y proyecto conceptual 
de unidad de Servicios 
Culturales Santa Paula. 

Supervisar las activida-
des relacionadas con la 
remodelación, restau-
ración, reparación, 
rehabilitación, conser-
vación y manteni-
miento de la infraes-
tructura vial, de la ima-
gen urbana y de la in-
fraestructura e inmue-
bles públicos. 

Se realizó la rehabilita-
ción de caminos rurales 
(Rastreo, Afine y Con-
formación de cuneta), 
así como actividades de 
carga y acarreo de ma-
terila tepetate y escom-
bros, y extendido de 
material. 

59.41  kilómetros 
rehabilitados 

102.29% 

Destacan los siguientes 
caminos: Camino al Cár-
camo, Comunidad San 
José de Llanos, Comuni-
dad San José de Trán-
sito, Comunidad Pere-
grina, Comunidad El Ce-
dro, Comunidad Calde-
rones, Comunidad Mi-
neral del Cedro, Comu-
nidad San José de la Luz, 
Comunidad Calderones, 
Comunidad Cajones, Co-
munidad Puentecillas, 
Comunidad La Presita, 
Comunidad Ciénega de 
Negros, Comunidad 
Santo Domingo, Comu-
nidad La Concepción, 
Comunidad El Maluco, 
Comunidad Ciénega de 
San Bartolo, Comunidad 
Nuevo Santiaguillo, Co-
munidad San José de 
Cervera y Comunidad 
Los Lorenzos. 
 
En la Zona Urbana: Frac-
cionamiento Arboledas, 
Fraccionamiento Nueva 
España, Colonia Buró-
cratas, Subida al Pípila, 
Colonia Mezquite Mo-
cho, Colonia Peñitas y 
Explanada de la Alhón-
diga  de Granaditas. 

Se llevaron a cabo ac-
ciones de manteni-
miento y bacheo en va-
rias calles de la ciudad, 
consistentes en: reha-
bilitación de piso de 
adoquín, piedra bola, 

1,318.97 m2 en obras 
de mantenimiento y 

bacheo 
122.27% 

Se intervinieron los si-
guientes lugares en la 
Zona Urbana: Colonia 
Municipio Libre, Glo-
rieta Mineros, Calle Ja-
lapa, Glorieta Dos Rios, 



pórfido, pirindongo, 
con mortero seco, con-
creto y mezcla asfáltica. 

Explanada de la Alhón-
diga de Granaditas, Pri-
vada Flor de Un Día, Ca-
llejón del Beso, Bajada 
de Gavilanes, Embaja-
doras, Subida al Pípila, 
Escuela CAM-Manuel 
López Dávila, Calle Se-
gunda de Puquero, Calle 
Licenciado Jesus Rodrí-
guez, Calle Paseo Ash-
land, Calle Miguel Hi-
dalgo, Calle Subterra-
nea, Calle Ayunta-
miento, Calle Juan Valle, 
Calle Alhóndiga, Ave-
nida Juárez, Calle Tepe-
tapa, Calzada del Pan-
teón, Calle Pardo, Calle 
Cantador, Jardín Emba-
jadoras, Camino a Cata, 
Ex Estación del Ferroca-
rril, Túnel de los Ánge-
les, Túnel Galereña, San 
Clemente, Bajada de Pe-
ñitas, Plaza de la Paz, 
Plazuela de San Fer-
nando, Calle Aldana, Ca-
lle Alfredo Dugues, Cal-
zada de Guadalupe, Jar-
dín de la Unión, Colonia 
Peñitas , Callejón del Te-
mezcuitate, Jardín Re-
forma, Calle Banqueta 
Alta, Calle Alameda, Co-
lonia Cocalecas, Colonia 
Independencia, Pueblito 
de Rocha y Colonia No-
ria Alta. 
 
En la Zona Rural: Comu-
nidad Santa Rosa de 
Lima , Camino a la Co-
munidad San José de 
Cervera y Carretera a 
Paso de Perules. 

Se realizó el retiro, lim-
pieza de grafiti y reha-
bilitación de pintura en 
paramentos en varios 
lugares de la zona ur-
bana y rural. 

7,128.37  m2 en obras 
de imagen urbana 

113.77% 

Se intervinieron los si-
guientes lugares en la 
Zona Urbana: Callejón 5 
Señores, Callejón Patro-
cinio, Callejón del Beso, 
Calle Sangre de Cristo, 



Colonia El Carrizo, Calle-
jón del Venado, Audito-
rio de la Yerbabuena, 
Fraccionamiento Márti-
res 22 de abril, Calzada 
del Panteón, Callejón 
Griteria, Callejón Llani-
tos de Salgado, Calzada 
de Guadalupe y Calle 
Campanero. 

 
En la Zona Rural: Comu-
nidad Santa Teresa, Co-
munidad Mineral de la 
Luz, Comunidad Capulín 
de Bustos, Comunidad 
San José de Tránsito, Co-
munidad Santa Catarina 
de Cuevas, Comunidad 
Agua Colorada, Comuni-
dad Yerbabuena, Comu-
nidad Mesacuata, Co-
munidad Ciénega de San 
Bartolo, Comunidad Ca-
jones, Comunidad La 
Concepción, Comunidad 
Maluco, Comunidad Ca-
ñada de Bustos, Comu-
nidad Molineros, Comu-
nidad El Cedro, Comuni-
dad Cueva del Cedro y 
Comunidad Granja La 
Paz. 

No se realizaron obras 
bajo la Modalidad de 
Obras en Colaboración 
(pavimentaciones de 
piedra bola y huella de 
concreto, construcción 
de losas de concreto y 
pavimentación de 
vado). 

1 (una)obras termina-
das. 

 
4 (cuatro) obras en 

proceso.                   

100 %  
 
 

60%              

En la Zona Rural: Comu-
nidad La Palma, Comu-
nidad San José de Cer-
vera, Comunidad San 
José de Tránsito. 
 
En la Zona Urbana: Frac-
cionamiento  Nueva Es-
paña y Callejón del 
Meco. 

Dar seguimiento a las 
auditorías de obra pú-
blica realizadas por di-
ferentes órganos de 
control en la dirección, 
así como dar respuesta 
a las observaciones 
que se deriven de las 
mismas. 

Se atendieron Audito-
rías de:  ASEG/ene-
dic/2021 Contraloría 
municipal CM/35/2022 
enero-julio 2022. Audi-
toria STRC programa  
ACMPM/2022.. 

3 (tres) auditorias con-
cluidas. 

100% 

Se dio respuesta a infor-
mes de resultados de 
ASEG, CM/35/2022 y 
STRC/4622/2022. 



Las demás señaladas 

en las disposiciones le-

gales y reglamentarias 

aplicables.  

Acciones diversas por 

encomienda de la Di-

rección General de 

Obra Pública. 

El personal llevó a cabo 

diversos cursos online 

disponibles gratuitos 

en las distintas plata-

formas, con el objetivo 

de que el personal con-

tinúe fortaleciendo sus 

conocimientos para 

desempeñar sus fun-

ciones correctamente. 

11 (once) cursos vir-

tual y presencial. 

2 (dos) Licenciaturas. 

1 (un) especialidad. 

100% 

- 1 (un) persona: Trabajo 
en equipo. 
- 1 (un) persona: Inteli-
gencia Emocional. 
- 10 (diez) personas: plá-
tica informativa y aseso-
ría informativa sobre el 
Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR). 
 - 1 (un) persona: Comu-
nicación 
- 1 (un) persona: Proce-
dimiento Administrativo 
de Ejecución. 
- 1 (un) persona: Manejo 
de Conflictos. 
- 1 (un) persona: Ética 
en el servicio público. 
- 1 (un) persona: La Fis-
calización de las contri-
buciones Estatales y 
Municipales. 
- 1 (un) persona: Regula-
ción Administrativa Mu-
nicipal. 
- 1 (un) persona: Refor-
mas Fiscales Federales. 
- 1 (un) persona: Refor-
mas Fiscales en el Es-
tado de Guanajuato. 
- 1 (un) persona: inscrita 
en el 2o cuatrimestre en 
la Licenciatura en Admi-
nistración Capital Hu-
mano en la UVEG. 
- 1 (un) persona: inscrita 
en el 4to nivel en la Li-
cenciatura en Derecho 
en la UVEG. 
- 1 (un) persona: inscrita 
en el 4to cuatrimestre 
en la especialidad de va-
luación de inmueble 
maquinaria y equipo en 
la UG. 

Participación eventos 

institucionales. 
5 (cinco) eventos. 100% 

Durante este periodo 
trimestral la DGOP par-
ticipo en diversos even-
tos entre los que desta-
can: 
- Festival de la muerte 1 
noviembre – Desfile de 
calaveras (10 personas). 



- Directores de área asis-
tieron al desfile del 20 
de noviembre para con-
memorar el 112 aniver-
sario del inicio de la Re-
volución, mexicana. 
- 25 de noviembre Día 
Internacional de la Lu-
cha contra el Cáncer de 
Mama personal asistió 
al Monumento el Pípila 
para forman mega-
moño humano. 
- 8 de diciembre Desfile 
Conmemorativo con 
motivo del 281 Aniver-
sario del Otorgamiento 
del Título de Ciudad y 
XXXIV Aniversario como 
Ciudad Patrimonio 
Mundial, formando el 
contingente “Ciudad 
Minera” personal de la 
DGOP, Compañía La 
Cantera, Compañía Mi-
nera Silver, alumnos de 
la Escuela de Ingeniería 
en Minas y la Escuela 
Primaria Diego Rivera. 
- 19 de diciembre Tradi-
cional MEGA POSADA 
de 2022 (7 personas). 

 

 


