REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33
DEL MES DE ENERO DE 2013.

• Día de descanso.

VIERNES

• Visita del Lic. Eduardo Zapata regidor encargado de la Comisión de
Desarrollo y Equipamiento Urbano. Firma de acta de Concejo de
Desarrollo Social Municipal.
• Se envió documentos a México de proyectos de Conade. (Comisión
Nacional del Deporte).
• Reunión con el presidente, Directora del Dif y Asesores.
• Visita del Profr. Francisco Estrada consejero de la colonia olivar de
las animas.
• Reunión con el Ing. Díaz de la Empresa Mavesa.
• Visita de trabajadores de campo-empleo.
• Se trabaja con el cierre de expedientes de obra.
• Visita del Sr. Gregorio Aguilar para ver lo referente al proyecto de
pavimentación del camino a Caleros- Sacramento.
• Se preparan fichas técnicas para arranque e inauguraciones de obra.
• Reunión en Campus Matehuala con el presidente municipal,
directores asesores, tesorero, jefe de nomina para ver propuesta de
reducción de personas.
 Visita de contratistas. (Para ejecución de obra). Reunión con la Lic.
Mayra para la elaboración del Plan Municipal.
• Reunión en el Hotel del Parque con el presidente Municipal y
Directores para informe del plan de los 100 días.
• Visita de la Lic. María Francisca González García. Encargada del
departamento de planeación para ver lo referente al plan municipal.
• Gira de trabajo No. 001. Arranque e Inauguraciones de Obras.
Arranque del sistema de abastecimiento de agua potable a las
comunidades de San Francisco de Caleros, Sacramento, san Vicente
y san José de los sotoles. Arranque de pavimentaciones en la
colonia República. Calle Quintana Roo, Michoacán, Coahuila,
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Aguascalientes, Orizaba, Tamaulipas, Veracruz, Irapuato, Acapulco,
Nuevo Laredo, San Luis Potosí y Guerrero. Calle Sabinos y Laureles.
Calle Hermosillo y Culiacán. Calle Cerro Gordo.
Inauguración de la primera etapa de talleres para el centro de
atención familiar (C.A.F.). En el Dif Municipal.
Reunión en presidencia municipal. Coplademun con la Lic. Mayra.
Gira de Trabajo No. 002. Arranques de Obras. Rehabilitación de
Banquetas en la Zona Centro de Matehuala. Primera Etapa.
Construcción de 215 estufas ecológicas en 14 localidades del
Municipio de Matehuala. Ampliación de 56 viviendas de 16 m2 con
captación de agua pluvial en diferentes localidades del Municipio de
Matehuala.
Visita del Sr. Cruz Martínez de la comunidad de San Miguel.
Visita de la Sra. Natalia García Olvera y Sra. Pinciana Cruz de la calle
eucaliptos. Col. Olivar de las ánimas para solicitar la pavimentación
de la misma.
Visita de contratistas.
Informe de los 100 días de trabajo del presidente municipal. En el
centro cultural municipal.
Se prepara cierre de expedientes Habitat y rescate de espacios
2012.
Trabajo el tractor D-8 rentado en tendido del escombro en las joyitas
a un lado del rastro el domingo por la tarde terminan.

 Visita de concejera Sra. Josefina Torres de la colonia República.
 Reunión con director de Comunicación Social Municipal Lic. Francisco
de Jesús Ledesma.
 Inicia demolición de Banquetas en el Centro Histórico.
 Se terminan pavimentaciones en la colonia olivar de las ánimas.
 Reunión con el presidente municipal.
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 Entrega de becas del Programa Estímulos a la Educación Básica. En el
Centro Cultural Municipal.
 Visita del diputado federal Lic. Everardo Nava Gómez, para ver lo
referente a programas sociales. ( Se le hace entrega de dos proyectos
para su gestión).
 Se atiende a contratistas de esta coordinación de desarrollo social
municipal.
 Salida a San José de los Guajes para ver avances de perforación de
pozo nos acompaña el Sr. Presidente Municipal y el director de
Sapsam.
 Inician pavimentaciones en la colonia antorchista.
 Visita del LIC. Gerardo Linares Mabúh.
 Se atiende al Sr. Mario Gonzales Segura comisariado de pozo de
santa clara para ver lo referente al apoyo de vivienda.
 Vista del Lic. Jorge Rogelio Torres De León, proveedor de papelería
de oficina.
 Se revisa información para presentar en la junta de Concejo De
Desarrollo Social Municipal.
 Salida a la ciudad de México con Jorge Flores a Conagua para ver
proyectos de la presa la maroma.
 Primera reunión ordinaria
de Concejo de Desarrollo Social
Municipal. En el centro cultural.
 Se preparan fichas técnicas de Boulevard, Héroes Potosinos y las
Torres para gestión de recurso.
 Visita al Estadio 20 De Noviembre y al Estadio Manuel Moreno Torres
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para supervisar avances de obras.
 Visita de Sr. José Heleodoro Castillo, solicitando trabajo de campo.
 Reunión con el Sr. Joaquín Sánchez de la comunidad el Carmen para
ver lo referente a la barda del panteón.
 Reunión en Cabildo comida. Cita en el Dif Municipal.
 Reunión en presidencia municipal con el C.P. Jaime Tristán Flores
tesorero municipal y con el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero
presidente.
 Visita del Ing. Ismael Leiva para ver lo referente al alumbrado del
estadio 20 de Noviembre.
 Supervisión a la obra de la construcción de Banquetas en el Centro
Histórico.
 Se apoya por parte de los diferentes departamentos de esta
coordinación al departamento de planeación para realización de plan
de desarrollo.
 SE trabaja con la respuesta de las solicitudes de los tres primeros
meses de esta administración 2012-2015.
 Se empieza con la Elaboración del Proyecto el Herrero- La Luz
Segunda etapa.
 Visita del Sr. Sergio Quintanilla de la comunidad de San Vicente.
 Reunión con el Lic. Gerardo Linares Mabuh.
 Se inicia en la elaboración de expedientes de obra para ser
entregados a la Auditoria Superior del Estado.
 Reunión con el Presidente Municipal para ver crédito solicitado.
 Se recaban firmas de convenios para la Sedesore.
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 Se donan 10 bultos de cemento para mantenimiento del ducto la
maroma.
 Reunión con contratistas.
 Visita de la Sra. Siria Díaz Ávila concejera de desarrollo social
municipal. Peticiones de pie de casa y pavimentaciones.
 Se apoya al departamento de catastro con vehículo para la
realización de verificaciones.
 Visita del Sr. Fernando Hernández vocal de vigilancia del concejo de
Desarrollo Social Municipal. Para solicitar información acerca de las
funciones de un concejero.
 Se envía por correo electrónico respuesta de las solicitudes de los
primeros tres meses de esta Administración 20012-2015. A la
Secretaria General.
 Visita del auditor de obra Ing. Adiel Meraz de la Auditoria Superior
del Estado para checar obras del
2012. Se inicia con el
departamento de Pavimentos.
 Se sigue trabajando en la elaboración de expedientes de obra para
ser entregados a la Auditoria Superior del Estado.
 Cerrando expedientes técnicos de obra 2012 para entregar en la
Auditoria Superior del Estado.
 Se acompaño al presidente Municipal a la ciudad de San Luis Potosí
para recibir la carpeta básica de los recursos del ramo 33.
 Se continúa con la supervisión de obras por parte de la Auditoria
Superior del Estado con el departamento de Pavimentos.
 Se realiza auditoria de personal por parte de la contraloría municipal.
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 Se envían expedientes de obra a la Auditoria Superior del Estado.
 Visita de la Lic. Ma. Francisca González García director del
departamento de planeación y desarrollo para la verificación del plan
municipal de desarrollo 2012-2015.
 Se firma y se envía POA a S.L.P.
 Se entrega propuesta de electrificaciones para conveniar con la
Sedesore.
 Reunión en el DIf Municipal para la integración de la comisión
municipal de personas con discapacidad. Lugar salón Tlalocan.
 Primera reunión ordinaria de Concejo Municipal de Participación
Social en la Educación. Acude Ing. Everardo Peña Jiménez director
del departamento de Espacios Educativos.
 Se inicia revisión de la Auditoria Superior del Estado por parte del
auditor de obra al departamento de Proyectos, Pavimentos, Obras
de Educación, Agua y Drenaje.

