TITULO

NOMBRE CORTO

Servicios que ofrece el sujeto obligado LTAIPEG81XIX.
Acto administrativo
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud

Denominación del servicio
Diagnostico y certificación
Adjudicaciones
Solicitudes de Construcción a espacios educativoa
Proyecto Eléctrico, sanitario e hidráulico
Normatividad vigente para la edificación de planteles educativos
Plantas generales y edificios arquitectonicos y documentos del bien inmueble
Actas de entrega

DESCRIPCION
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Tipo de usuario y/o población objetivo
Maestros
Contratistas
Público en general pero en especial directores y maestros de escuelas
Contratistas y Maestros
Contratistas, Organismos, Ayuntamientos y Maestros
Ayuntamientos, Maestros y Padres de Familia
Maestros y contratistas

Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio
Los proyectos se hacen en base a programas presencial
federales o estatales 1. Diagnostico de la infraestructura existente 2. Oficio de
Adjudicación de obra
presencial
Ninguno
Entrar a la propuesta de obra para que les construyan
presencial
espacios educativis
Entregar solicitud por escrito, anotando el nombre de la e
Saber como esta constuido el proyecto
presencial
Entregar solicitud por escrito solicitando el tipo de proyec
Conocer la normatividad vigente
presencial
Entregar solicitud por escrito a la dirección general
Conocer la estructura del bien inmueble a construir
presencial
Entregar solicitud por escrito a la dirección general
Acta de entrega para incluir en su estimación ultima
presencial
Ninguno

Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta
estructura existente 2. Oficio de solicitud
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
de Construcción 3. Copia del acta de donación
20 a 30 dias
o en su defecto escrituras del predio 4. oficio de aut
Ninguno
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
3 dias
Oficio de solicitud
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
15 dias
Oficio de solicitud
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
3 dias
Oficio de solicitud
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
1 dia
Oficio de solicitud
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
2 dias
Ninguno
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fis
Inmediata

Tabla Campos
Área que proporciona el servicio
1
2
3
4
5
6
7

Costo, en su caso especificar que es gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Tabla Campos
Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

1
2
3
4
5
6
7

Fundamento jurídico-administrativo del servicio
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
Ley 727 de Infraestructura Física Educativa

Derechos del usuario ante la negativa o la falta
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie
No se le niega a nadie

Lugar para reportar presuntas anomalias
1
2
3
4
5
6
7

Hipervínculo información adicional del servicio
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/institu

Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Año
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/instituto-guerrerense-de-la-infraestructura-fisica-educativa/
31/12/2016 Gerencia de Planeación
2016

Fecha de actualización Nota
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017

