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2018 01/01/2018 31/03/2018
Priorización de Obras en el COPLADEM y 

Firma del Acta de Priorización de Obras.

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 2, 33 y 34 de la 

Ley de Planeación Federal, los Artículos 82 al 87 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, Artículo 5 de la Ley de Planeación y Prospectiva para el Estado de Hidalgo,  el 

Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, los Artículos 139 

a 145 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Hidalgo

Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento 

públicos para el Municipio. 

Municipal https://goo.gl/e2otna Priorización de Obras en el COPLADEM y Firma 

del Acta de Priorización de Obras.

Nombramiento de los Sub 

Comites, Nombramiento de los 

delegados

Personalmente Solicitudes escritas 30/01/2018 30/01/2018 6624698 Dirección de Obras Públicas 12/04/2018 12/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Comité (Comisión de Mejora Regulatoria) Ley de Mejora Regulatoria

Establecer los principios, bases generales, procedimientos, así como los 

instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por el congreso del 

estado y las disposiciones de carácter general que emita cualquier autoridad, 

entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos 

del ámbito estatal y municipal generen mayores beneficios que costos para la 

sociedad.

Municipal https://goo.gl/u6UK89 Tramites y Servicios Formar parte de la comisión
Por parte de la Comisión de 

Mejora Regulatoria del Estado
Entrevistas 01/01/2018 31/03/2018 6542281 Desarrollo Económico 24/04/2018 24/04/2018

La información de está fracción corresponde 

a la misma del periodo anterior, ya que hasta 

esta fecha no se ha generado algún avance. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Comité (Comisión de Mejora Regulatoria) Ley de Mejora Regulatoria

Establecer los principios, bases generales, procedimientos, así como los 

instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por el congreso del 

estado y las disposiciones de carácter general que emita cualquier autoridad, 

entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos 

del ámbito estatal y municipal generen mayores beneficios que costos para la 

sociedad.

Municipal https://goo.gl/5aoD2g Tramites y Servicios Formar parte de la comisión
Por parte de la Comisión de 

Mejora Regulatoria del Estado
Entrevistas 01/04/2018 30/06/2018 6214703 Desarrollo Económico 06/06/2018 06/06/2018

La información de está fracción corresponde 

a la misma del periodo anterior, ya que hasta 

esta fecha no se ha generado algún avance. 

2018 01/04/2018 30/06/2018
Priorización de Obras en el COPLADEM y 

Firma del Acta de Priorización de Obras.

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 2, 33 y 34 de la 

Ley de Planeación Federal, los Artículos 82 al 87 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, Artículo 5 de la Ley de Planeación y Prospectiva para el Estado de Hidalgo,  el 

Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, los Artículos 139 

a 145 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Hidalgo

Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento 

públicos para el Municipio. 

Municipal https://goo.gl/K1ZMto Priorización de Obras en el COPLADEM y Firma 

del Acta de Priorización de Obras.

Nombramiento de los Sub 

Comites, Nombramiento de los 

delegados

Personalmente Solicitudes escritas 30/01/2018 30/01/2018 6134447 Dirección de Obras Públicas 18/07/2018 18/07/2018
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DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de participación ciudadana;
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