REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33
JUNIO 2013
FECHA:

ACTIVIDADES:
•

LUNES
03/06/13

•
•

MARTES
04/06/13
•
•
•
MIERCOLES
05/06/13
•
•
•
•

JUEVES
06/06/13

•

VIERNES
07/06/13

Toma de protesta del comité rural de agua potable del pozo de los
Mendoza. Salón de cabildo. Organiza departamento de Obras
Publicas.
Se firma convenio de rescate de espacios en Sedatu acude el
Presidente. Secretario General y Síndico Municipal.
Se trabaja con los trámites para la licitación Pública Nacional de la
pavimentación de la calle Plan de Guadalupe entre calle Durango y
calle J.J. Bustamante.
Se preparan proyectos para la gestión de recursos federales.
Entrega del Programa Oportunidades Zona Rural. Centro Cultural
Municipal.
Por parte del departamento de Ecología se festeja el Día Mundial
del Medio Ambiente 2013.
Conferencia en el centro cultural Municipal denominada
“PERDIDAS SIGNIFICATIVAS” organiza Dif Municipal.
Se revisa y se firma el Poa del mes de Mayo.
Preparando gira de trabajo para el Viernes de Mezclilla.
Junta de comité: Licitaciones Directas: “Rehabilitación de Sanitarios
e impermeabilización de aulas en el Jardín de niños Ignacio
Zaragoza”. “Construcción de servicio sanitario rural en el jardín de
niños Fray Servando Teresa De Mier”. Ampliación de red de agua
potable en varias calles: Av. Fray Bartolomé de las casas. Y calle
12 de Diciembre. Colonia las ánimas. Ampliación de red de Agua
Potable en calle Negundos y calle Distrito Federal col. Republica.
Ampliación de Red de alcantarillado en calle Prolong. Juárez y calle
Cedros. Col. Olivar de las ánimas. Licitación Restringida:
Pavimentación de calle Pirules entre laureles y calle Robles.
Colonia Olivar de las ánimas. Oficinas del Ramo 33.
Se ajusta propuesta de rescate y proyectos para enviar a la
(Sedatu).
Gira de trabajo No. 005. Arranques de obra: Construcción de
servicio sanitario rural. Jardín de niños “Fray Servando Teresa de
Mier”. Rehabilitación de un modulo de servicios sanitarios con
dirección estructura regional jardín de niños “Luis Donaldo Colosio”.
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LUNES
10/06/13





MARTES
11/06/13





MIERCOLES

12/06/13

Col. La dichosa. Rehabilitación de sanitarios jardín de niños “Ext.
Ignacio Fonseca Macías”. Pavimentación de calle Pirules entre
Laureles y calle Robles. Colonia Olivar de las ánimas.
Se envía POA. (Programa Operativo Anual). A la ciudad de S.L.P.
Con el apoyo de la Sedesore Matehuala.
Bases del proyecto Plan de Guadalupe en revisión en Contraloría
del Estado.
Salida a la ciudad de S.L.P. Para hacer entrega en las oficinas de
la SCT. Proyecto de pavimentación de camino San José de Ipoa.
Acude personal del departamento de pavimentos.
Se envía por correo electrónico el reporte de actividades de los
diferentes departamentos, del mes de Mayo. A los departamentos
de Planeación, Acceso a la información e Informática.
Visita de representantes de la calle Negundos de la colonia Olivar
de las ánimas. Para preguntar acerca de la pavimentación de la
misma.
Reunión con la Sra. María Elena Campa de la calle San Bartolo de
la colonia Concepción. Para ver lo referente a la obra de Drenaje
de la misma calle.
Junta en presidencia Municipal en la oficina de Secretaria General
para ver lo relacionado con la electrificación del fraccionamiento
San Ramón. Acompañados por el Sr. Eduviges líder social.
Se preparan desahogos de observaciones 2011.
Salida a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la Sedesol y de la Sct.
Para hacer entrega de papelería.
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación. Salón de cabildo. Organiza departamento
de Espacios Educativos. Acude Ing. Everardo Peña Jiménez
encargado del departamento de Educación.
Visita de habitantes de la comunidad de Estanque de Agua Buena
para ver lo relacionado con la construcción del campanario. Se les
informo que acudieran a la presidencia municipal al departamento
de obras públicas para que recibieran el apoyo ya que por parte de
esta Coordinación se les realizo únicamente el Proyecto. Se hace
mención que en esta oficina no existe un recurso que sea
destinado para esta clase de obras. (Iglesias).
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JUEVES
13/06/13

VIERNES
14/06/13

LUNES
17/06/13

MARTES
18/06/13

 Salida a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la Sct. Para hacer
entrega de información de pavimentación de camino. Acude Ing. Hugo
Galicia Candelaria encargado del departamento de Pavimentos.

Entrevista con personal del periódico la razón.
 Reunión en presidencia Municipal salón de cabildo- Plan de
Contingencia.
 Entrega de solicitudes al departamento de Secretaria General las
cuales pertenecen al departamento de Obras Publicas.
 S e coordina con el departamento de Obras Publicas para realizar
trabajos de remoción de arena y carga de la misma en las diferentes
calles de esta ciudad debido a las lluvias.
 Salida a S.L.P. Entrega de expedientes de obra e información al
I.E.I.F.E. Acude Ing. Everardo Peña Jiménez. Jefe del
departamento de Educación.
 Se apoya al Departamento de Tesorería con vehículo para entrega
de Cuenta Publica.
 Se sigue dando atención a los ciudadanos para recoger arena en
las diferentes calles de la ciudad. (Por lluvia).
 Se Recoge oficio de expediente validado en la SCT. De San Luis
Proyectos de pavimentos san José de Ipoa.
 Se acude a evento de entrega de apoyo con cemento a la
comunidad de San Miguel, la luz, el Herrero y el Guerrero.
 Se atiende a personal afectado por la tromba del día domingo 16
del presente mes y año.
 Se hace el compromiso de mandar maquinaria del ramo para
mañana martes 18.
 Visita a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la Sedesol. Gestión de
recursos. Acude Ing. Alfredo Sánchez Pérez e Ing. Marco Polo
Rodríguez Córdova.
 Salida a la ciudad de S.L.P. a las oficinas de la Sedatu para hacer
entrega de papelería referente al programa Hábitat. (Acude Ing. Juan
Manuel Morales Olivares del departamento de Agua Potable-Hábitat).
 Reunión con personal de la jurisdicción sanitaria para ver lo
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referente al Seguro Popular. Acude C.P. Jaime Francisco Tristán
Flores tesorero de presidencia municipal. Lugar, Oficinas de la
Coordinación de Desarrollo Social Municipal.

Salida a la comunidad del Herrero para supervisión de trabajos
realizados con maquinaria de esta Coordinación. (Acude Ing. Alfredo
Sánchez Pérez e Ing. Hugo Galicia Candelaria).
MIERCOLES

Reunión con la señora Noelia Cortes Hernández y con
19/06/13
representantes del sindicato de camioneros (Hermanos Cadena).

Se envían P.H. del Programa Hábitat al presidente para su
firma correspondiente.
 Reunión con personal de tesorería y de contraloría municipal así
como con jefes de departamento de esta Coordinación para ver lo
relacionado con el desahogo de observaciones de la Auditoria Superior
del Estado.
 Salida a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la Sedesore y de la
Sedatu de S.L.P. Para hacer entrega de papelería relacionada con los
diferentes programas que manejan, dichas oficinas.
 Junta de comité: Licitaciones Directas: Ampliación de red de agua
JUEVES
potable en varias calles: Fray Bartolomé de las casas entre 12 de
20/06/13
Diciembre y San Juan Bautista y calle 12 de Diciembre entre Fray
Bartolomé de las casas y san Pedro, ampliación Guadalupe con un
longitud de 274.00 ml. Y en Avenida de las torres, col. Las animas.
Rehabilitación de sanitarios en jardín de niños Josefa Ortiz de
Domínguez. Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria Rosas
Moreno.
 Continua equipo del ramo dando apoyo a comunidades afectadas
por tromba.
 Salida a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la SEGE y del
I.E.I.F.E. Para entregar papelería.
VIERNES
 Se apoya al departamento de archivo general de la presidencia
21/06/13
municipal para traslado de mobiliario.
 Se cambia maquinaria del ramo del herrero al Guerrero para
apoyar afectados por tromba.
LUNES
 Se continúa con el apoyo al departamento de archivo general para
24/06/13
el traslado de mobiliario.
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 Se realizan Encuentros Con Comités Oportunidades (ECO; S). En
el Centro Cultural Municipal.
 Gira de trabajo No. 006.Inaguración de la construcción de edificio
de los maestros jubilados en la colonia vista hermosa. Arranque de
rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de aulas en el jardín
de niños “Ignacio Zaragoza” en la localidad de san José de las trojes.
Arranque de la rehabilitación de sanitarios en la Escuela Primaria
“Rosas Moreno” calle 5 de Mayo zona centro. Inauguración de la
pavimentación de la calle Eucaliptos entre calle Cedros y carretera al
sacramento en la colonia olivar de las animas. Arranque de la
rehabilitación de sanitarios del jardín de niños “Josefa Ortiz de
Domínguez” Zona Centro.
 Se entrega en la ciudad de México información referente a la
publicación de licitación nacional al Diario Oficial. Para la obra de
Pavimentación de la calle Plan De Guadalupe.
 Sexta Junta de Concejo de Desarrollo Social Municipal. Museo de
MARTES
las culturas.
25/06/13
 Se envían documentos de Hábitat a Sedatu.
 Reunión de Comdia Teatro Manuel José Otón. Parlamento Infantil.
 Visita de la Lic. Juana María del departamento de Planeación para
MIERCOLES
ver avances de Agenda desde lo local.
26/06/13
 Se brinda información a personal del Instituto Regional de Ciencias
Jurídicas Penales A.C. Sobre concejeros de esta Coordinación de
Desarrollo Social Municipal.
 Publicación en el periódico la razón y en el sol de México el
concurso de obra denominado “Licitación Pública de carácter
nacional-Construcción de pavimentación de calle Plan de
Guadalupe entre calle Durango y calle J.J. Bustamante”.
 Junta de comité: Licitaciones Directas. Ampliación de red de Agua
JUEVES
Potable en varias calles: Calle villa hidalgo, entre rio bravo y cd. Del
27/06/13
maíz, fraccionamiento las animas. Calle Membrillo entre
independencia y Sabinos entre cedros y Priv. Cedros. Col. Olivar
de las ánimas. Calle Cd. Juárez entre Distrito Federal y Morelia.
Col. Republica de alcantarillado en varias calles. Calle Guerrero
entre Tamaulipas y Quintana Roo, col. Republica. Calle Rio Panuco
entre Carlos Vivanco y Rio verde. Col. Las Mitras.
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VIERNES
28/06/13



Inscripción de participación para licitación Pública Nacional. (Vía
Telefónica).
Visita de contratistas- solicitan trabajo para realizar obra.
Se sigue brindando información e inscribiendo para la licitación
pública nacional. (Vía telefónica).
Salida a la ciudad de S.L.P. Para acudir a las oficinas del I.E.I.FE.
Entrega de desahogo de observaciones. Acude Ing. Everardo Peña
Jiménez e Ing. Daniel Santoyo Chavira. (Jefe de departamento y
auxiliar respectivamente).

ATENTAMENTE:
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”

ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. C .P. ARCHIVO.

