














































































SI NO
1 Oficio de solicitud de validación técnica del proyecto elaborado por el interesado, dirigido al Secretario de 

Infraestructura y Obra Pública. Oficio firmado, escaneado en formato PDF.
2

Escritura o documento que acredite la posesión del predio u área a intervenir . Oficio mediante el cual se 
manifieste que el H. Ayuntamiento cuenta con el derecho de v ía en la cual se pretende desarrollar la obra, 
firmado, escaneado en formato PDF.

3 Licencia de construcción o permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipales. 
Impresa y escaneada en formato PDF.

4 Factibilidad social.(oficio firmado por el Presidente Municipal donde se avale que se ha realizado la socialización 
del proyecto ante los ciudadanos). Escaneada en formato PDF.

5
Autorización de las dependencias normativas que apliquen al proyecto. SCT, SIOP, CONAGUA, INAH, CULTURA, 
TURISMO, SEMARNAT, SEMADET Así como las factibilidades técnicas C.F.E., SIAPA, TELMEX u otras. En caso de no 
aplicar, anexar oficio manifestando bajo protesta de decir verdad, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, 
esta autorización no es necesaria, anexando la justificación correspondiente. Escaneada en formato PDF

6 Estudio de mecánica de suelos con recomendación de cimentación o diseño de pavimentos, firmado por el 
responsable del laboratorio y el titular de obras públicas. Impreso y escaneado en formato PDF.

7 Ficha de especificaciones técnicas descriptivas de la propuesta (Incluye memoria fotográfica del estado actual 
del área a intervenir), firmado por el Presidente (a) Municipal. Escaneado en formato PDF.

8 Manifestación de impacto ambiental u oficio de exención de la misma elaborado por el área de ecología del H. 
Ayuntamiento. Oficio firmado y escaneado en formato PDF.

9
Manifestación por escrito de comprometerse a mantener y operar la infraestructura creada , en los términos del 
artículo 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en los artículos 154 y 155 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Es importante que el oficio 
incluya el articulado que se menciona en este punto. Oficio firmado y escaneado en formato PDF.

10
Levantamiento topográfico geo referenciado con coordenadas UTM, ubicación de banco de nivel, cuadro de 
construcción y curvas de nivel, firmado por el Topógrafo responsable y el titular de obras públicas. Anexar planos 
en formatos dwg y pdf.

11
Proyecto ejecutivo completo. (Arquitectónico, conjunto, secciones, perfiles, detalles constructivos, acabados, 
mobiliario, catálogo de acabados, fichas técnicas, etc).    * El proyecto debe de apegarse a la Norma Mexicana  
NMX-R-050-SCFI -2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio público 
� Especificaciones de seguridad. Anexar planos en formatos dwg y pdf.

12 Agua Potable.  (de acuerdo a normativ idad de CONAGUA) Anexar planos de proyecto en formatos DWG y PDF, 
en caso de "NO APLICAR", presentar oficio manifestando bajo protesta de decir verdad y su justificación.

13 Agua Potable. Memorias de cálculo, diagramas, fichas técnicas y detalles correspondientes.
14 Drenaje sanitario  (de acuerdo a normativ idad de CONAGUA) Anexar planos de proyecto en formatos DWG y 

PDF, en caso de "NO APLICAR", presentar oficio manifestando bajo protesta de decir verdad y su justificación.
15 Drenaje sanitario Memorias de cálculo, diagramas, fichas técnicas y detalles correspondientes.
16 Drenaje pluvial.  (de acuerdo a normatividad de CONAGUA) Anexar planos de proyecto en formatos DWG y 

PDF, en caso de "NO APLICAR", presentar oficio manifestando bajo protesta de decir verdad y su justificación.
17 Drenaje pluvial.  Memorias de cálculo, diagramas, fichas técnicas y detalles correspondientes.
18 Eléctrico (de acuerdo a normativ idad de CFE) Anexar planos de proyecto en formatos DWG y PDF, en caso de 

"NO APLICAR", presentar oficio manifestando bajo protesta de decir verdad y su justificación.
19 Eléctrico. Memorias de cálculo, diagramas, fichas técnicas y detalles correspondientes.
20

Estructura de pavimento y señalética horizontal y vertical (de acuerdo a normativ idad SCT) Anexar planos de 
proyecto en formatos DWG y PDF. No aplica para edificaciones para lo cual deberá presentar oficio de 
justificación."

21 Para edificaciones: Memorias de cálculo, diagramas, fichas técnicas y detalles correspondientes. En caso de no 
ser edificación, presentar oficio manifestándolo.

22 Presupuesto de los trabajos. Deberá ser congruente con los planos, cortes, memorias y volumetría. Anexar en 
formato de origen y escaneado en Pdf.

23 Números generadores. Deberá ser congruente con los planos, cortes, memorias. (Para poder rev isar la 
volumetría indicada en el presupuesto). Anexar en formato de origen y escaneado en Pdf.

24 Tarjetas de análisis de precios unitarios. Deberá ser congruente con los planos, cortes, memorias y presupuesto. 
Anexar en formato de origen y escaneado en Pdf.

25 Calendario de obra por partidas. Anexar en formato de origen y escaneado en Pdf.
26 Todo lo anterior en forma editable de acuerdo al programa de origen (CD o USB)
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