REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33
DEL MES DE ABRIL 2013
FECHA:
LUNES
01/04/13
MARTES
02/04/13

ACTIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•

MIERCOLES
03/04/13
•
•
•
JUEVES
04/04/13

•
•

VIERNES
05/04/13
SABADO
06/04/13

•



LUNES
08/04/13




MARTES
09/04/13




Visita de contratistas solicitando trabajo – Ejecución de obra.
Reunión para ver propuestas de bajas de personal.
Reunión en presidencia para ver reglamento interno y agenda
desde lo local.
Visita de contratistas solicitando trabajo – Ejecución de obra.
Salida a la ciudad de S.L.P. A Sedatu. Para ver los programas que
van a manejar dentro de Hábitat, Rescate y Vivienda.
Visita de contratistas solicitando trabajo – Ejecución de obra.
En representación de los habitantes de Estanque de Agua Buena
acuden a estas oficinas la Sra. Leonor y la Sra. Margarita
solicitando apoyo con la construcción del campanario de la iglesia
de la misma localidad.
Se preparan fichas técnicas para las visitas del gobernador del
Estado.
Visita de contratistas solicitando trabajo – Ejecución de obra.
Solicita información el Sr. Omar de León sobre el drenaje de la
colonia el pineño de la calle Beltón y calle Saltillo.
Visita del gobernador se realiza la inauguración de 17 calles de
pavimentación. 12 en la colonia republica. 2 de la colonia olivar, 2
de la colonia antorchista y 1 de la calle cerro gordo.
Trabaja cada departamento en la elaboración del Manual de
procedimientos. (Supervisado por el departamento de Contraloría
Municipal).
Se preparan proyectos de Hábitat y rescate.
Reunión con presidentes y el gobernador en real de 14 para ver
proyectos 2013.
Salida a la ciudad de S.L.P. Capacitación de los programas de
Rescate de Espacios Públicos y de Hábitat. Acude personal de
dichos programas.
Visita de habitantes de la calle rio verde de la colonia olivar de las
ánimas. Par ver lo relacionado con la pavimentación de la misma.
Visita del Profr. José Luis Ávila de el Sr. Carmen Castillo Salinas
solicitando información sobre la pavimentación de la calle
Xicoténcatl.
Se desahogan observaciones de hábitat y de Rescate.
Reunión con el Ing. Eduardo Chávez para ver lo referente al pago
de una obra.
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MIERCOLES 
10/04/13


JUEVES
11/04/13



Visita del Sr. Silvano pago.



Reunión en el Centro Cultural Municipal de presidentes y
Coordinadores de Desarrollo Social Municipal para presentar
propuestas de obras y acciones. (Acude Presidente Municipal y
Coordinador de Desarrollo Social).
Acto Cívico en el Pao – Aniversario de la Sedena.
Entrega de apoyos monetarios del Programa Oportunidades
Bimestre Noviembre- Diciembre. Zona Rural. Centro Cultural
Municipal.
Se firman y revisan los últimos desahogos 2012.
Visita de la Lic. Claudia Quijano Encargada de la Dirección de la
Cruz Roja de Matehuala. Para ofrecer apoyo en donativos para la
misma Institución.
Reunión con el Sr. Pablo director del departamento de comercio
para ver lo relacionado con la Rehabilitación de la Plaza del
Maestro.
Visita de contratistas. Ejecución de Obra.
Revisión por parte de la contraloría municipal del Manual de
procedimientos.
Se envían desahogos 2012 a la Auditoria Superior del Estado.
Reunión en el Dif Municipal para integrar las comisiones para el
concejo de Personas con discapacidad.
Se recibe en el Dif Municipal mobiliario y equipo del Gobierno del
Estado para el Programa de Protección a la infancia.
Reunión de funcionarios en el Hotel del Parque convoca el
Presidente Municipal. Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero.
Visita del Ing. Rubén Armijo para ver lo referente al almacén del

VIERNES
12/04/13

LUNES
15/04/13







MARTES
16/04/13






MIERCOLES 
17/04/13

JUEVES

Se trabaja en el desahogo de observaciones de Auditoria Superior
del Estado 2012.
Visita del Profr. Francisco Estrada de la colonia Olivar de las
ánimas para ver lo referente a un apoyo de pintura para la iglesia
del mismo lugar.
Se firma convenio para pavimentaciones. Plan de Guadalupe.
Se prepara propuesta de inversión 2013 para la Sedesol, Sedato y
Sedesore.
Reunión con el comité de adquisiciones. (Material eléctrico, Dif y
proyectos de pavimentación el herrero la luz).
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VIERNES
19/04/13

LUNES
22/04/13







MARTES
23/04/13






MIERCOLES
24/04/13



JUEVES
25/04/13




agua de la comunidad del plan.
Reunión con habitantes de la calle Rio verde para ver lo
relacionado con la pavimentación de la misma.
Reunión con el Ing. Luis Humberto Díaz de Mavesa.
Visita del Ing. Pedro González Candanedo solicitando información
sobre requisitos para pertenecer al padrón de contratistas.
Se envía información por vía electrónica de los cambios que se
realizaron en el manual de procedimientos.
Cuarta Junta Ordinaria de Concejo de Desarrollo Social Municipal.
En el Museo Del Centro Cultural.
Se presentan propuestas de inversión 2013. Con recursos del
ramo, Fomento agropecuario, Dif, vivienda y obras publicas.
Visita de contratistas- Para trabajo de obra.
Reunión con habitantes de la calle Aldama para despejar dudas
sobre la aportación de la pavimentación de la misma.
Se continua con el desahogo de observaciones de Hábitat.
Reunión con el departamento de planeación para ver lo relacionado
al Programa de Agenda desde lo local. Para ver lo referente a la
misma.
Visita de la Sra. Noelia Cortes directora del Dif Municipal. Y del
Presidente Municipal de Matehuala para firma de Documentación.
Se envía Documentación comprobatoria de proyectos conveniados
en el mes de Diciembre como lo son de pavimentación y de
sistema de agua potable.
Se cambia propuesta a Sedatu.
Se trabaja en propuesta hábitat 2013. Departamento de Agua
Potable y del Programa de Rescate de Espacios.
Se prepara propuesta de Educación 2013. Para hacer entrega el
día jueves 25 del presente.
Reunión con el diputado local C. Juan Manuel Segovia Hernández.
Para ver lo referente a proyectos de obra.
Salida a la ciudad de S.L.P. Al I.E.I.F.E. Para entregar propuesta de
obras de educación para 2013. Acude personal del Departamento
de Espacios Educativos.
Salida a la ciudad de S.L.P. Para entrega de propuesta del
Programa Hábitat 2013. Acude personal del Departamento de Agua
Potable-Hábitat.
Visita nuestra ciudad el Gobernador del Estado. Dr. Fernando
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VIERNES
26/04/13


LUNES
29/04/13





MARTES
30/04/13



Toranzo Fernández.
Visita de la Sra. María Isabel Gámez Chávez de la calle Margil col.
Ampliación Guadalupe solicitando la Pavimentación de la misma.
Se empiezan a elaborar oficios de aportación. De las obras que ya
fueron autorizadas.
Visita de contratistas-Ejecución de obra.
Junta de Comité. Licitaciones Restringidas: Reencarpetamiento de
calle Xicoténcatl entre calle Independencia y calle Reforma y calle
Galeana entre Insurgentes y calle Moctezuma. Pavimentación de
calle Rió Verde entre Cerro Gordo y calle Prolongación Matamoros
Norte, col. Manuel Moreno Torres. Licitación Directa: Elaboración
de Estudio de Geotecnia para la integración del Proyecto
“Construcción de Camino Asfaltado y carriles de Acceso Tramo
E.C. 63 a la Localidad de San José de Ipoa”.
Se hace entrega del desahogo de observaciones de la propuesta
de hábitat 2013 a la Sedatu - S.L.P. Programa Hábitat. Acude
personal del Departamento de Agua Potable -Programa Hábitat.
Entrega de avalúos catastrales al I.E.I.F.E. Del estadio 20 de
Noviembre. (S.L.P.).
Se ajusta el Proyecto de Rescate 2013. Plaza del Maestro.
Se hace entrega de invitaciones para la gira de trabajo del día 03
de Mayo. Siendo esta la gira No. 3.
Se envía proyecto de rescate modificado. Y Últimos documentos.
Para proyectos de Pavimentación calle Plan de Guadalupe.

ATENTAMENTE:
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”

ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. C .P. ARCHIVO.

