REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33
SEPTIEMBRE 2013

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUNES
02/09/13





MARTES
03/09/13




MIERCOLES
04/09/13







JUEVES
05/09/13


VIERNES
06/09/13


Salida a S.L.P. A la Sedesol. (Acude Ing. Héctor Fermín Ávila
Lucero e Ing. Alfredo Sánchez Pérez).
Se entrega proyecto de 3 x 1 (pavimentación de camino de San
José de Ipoa).
Llega Ing. Javier Sánchez del CEA para proyecto de perforación de
pozo en la Concepción, acude Ing. Armando Sauceda.
Salida a Cedral para acompañar al presidente por visita de nuestro
gobernador. Dr. Fernando Toranzo Fernández y del delegado de la
Sedatu y Sedesol.
Se trabaja con el desahogo de observaciones enviadas por la
Auditoria Superior del Estado.
Viene personal de Sedatu S.L.P. A supervisar obras y acciones de
Hábitat.
Visita del Ing. Víctor Manuel Vázquez Salinas. Apoyo con camino.
Se trabaja con información que será enviada para el primer informe
de gobierno.
Llega personal del CEA para ver perforación de pozo en la
Concepción.
Preparando información para el primer informe del presidente
municipal.
Junta de comité: Licitaciones restringidas. Remodelación de cancha
de fútbol en la Escuela Secundaria Francisco Zarco. Ampliación de
red de alcantarillado en varias calles, calle Tampico entre Sonora y
Durango col. República, calle San Ramón, entre San Pedro y Fray
Bartolomé de las casas, y calle Fray Bartolomé de las casas entre
San Ramón y el Carmen, col. Ampliación Guadalupe. Construcción
de aula didáctica de 6 x 8 mts, en la Escuela Primaria Lorenzo
Coronado Bouley del Fraccionamiento Benito Juárez. Licitaciones
directas: Suministro y colocación de tubería tipo ADS para la
construcción de obra de drenaje en la localidad de estanque de
agua buena.
Visita del Sr. Carmen Castillo Salinas de la Colonia Emiliano
Zapata. Solicitudes de Electrificación y de Agua Potable de la
misma colonia.
Reunión para dar a conocer los Programas de 65 años y más del
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Seguro de Vida a Jefas de familia. Organiza Sedesol- Matehuala.
Lugar Centro Cultural Municipal.
 Reunión en el Dif Municipal programa COMDIA. Acude Ing. Alfredo
Sánchez Pérez.
 Se apoya al departamento de atención ciudadana para imprimir
padrones de Becas del Programa Estímulos a la Educación Básica.
LUNES
 Visita del Comisariado de la comunidad de San Antonio de los
09/09/13
Castillo. Sr. Ramón Ramírez Torres apoyo para la colocación de piso
en estanque.
 Elaboración de reporte de actividades.
 Se envía a Sedesore S.L.P. Por CLCS.
 Entrega de becas del Programa Estímulos a la Educación Básica.
MARTES
Zona Urbana. Centro Cultural Municipal.
10/09/13
 Se revisa información enviada para el informe del presidente
municipal.
 Entrega de becas del Programa estímulos a la educación Básica.
Zona Rural. Centro Cultural Municipal.
 Visita de Ing. Claudia Morales Pérez. Secretaria General del H.
Ayuntamiento.
MIERCOLES
 Salida a la ciudad de S.L.P. A las oficinas de la Sedesore.
11/09/13
 Reunión en cabildo del departamento de Planeación. Acude Lic.
Isidro Eguia Eguia e Ing. Heberto Macías Banda.
 Se tramita permiso ante Semarnat para el proyecto de San José de
Ipoa.
 Publicación en periódico de la localidad licitación estatal de la
pavimentación - calle Aldama de calle Carlos Vivanco a calle San
Ángel. Colonia San José.
 Junta de Comité: Licitaciones restringidas: Suministro de 16 m3 de
grava, 140 m3 de arena y 35 toneladas de cemento para la
Rehabilitación de Aljibe en la localidad de San Antonio de los Castillo.
JUEVES
Suministro de 1000 pares de zapatos para el proyecto denominado:
12/09/13
Zapatos nuevos para un buen caminar del sistema municipal DIF.
Suministro de lote de medicamentos derivado del proyecto
denominado: Abastecimiento de pañales y medicamentos para
adultos mayores del sistema municipal DIF. Licitaciones directas:
Suministro de lote de material para curso de cultora de belleza nivel II
del fraccionamiento Benito Juárez, suministro de pintura para la obra:
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VIERNES
13/09/13

LUNES
16/09/13

Rehabilitación de la cancha de la caja del agua de la zona centro.
Suministro de pintura para la obra: Construcción de la cancha
multideportiva en la comunidad de estanque de agua buena.
Suministro de 2 módulos gradas metálicas para la obra Construcción
de la cancha multideportiva en la comunidad de estanque de agua
buena. Suministro de 104.00 m2 de equipamiento para la obra
Rehabilitación de la cancha de la caja de agua. Suministro de 2
estructuras para pedestales de la cancha de usos múltiples para la
obra Construcción de la cancha multideportiva en la comunidad de
estanque de agua buena.
 Publicación de convocatoria para Licitación pública estatal, de la
calle Aldama, de calle Carlos Vivanco a calle San Ángel.
 Preparando arranque e inauguración de obras para mañana.
 Gira de trabajo No. 011. Inauguración, rehabilitación de sanitarios
en la Escuela Primaria Rosas Moreno en Matehuala. Inauguración,
rehabilitación de módulo de servicios sanitarios en el Jardín de niños
Luis Donaldo Colosio en Matehuala. Arranque, construcción de aula
didáctica en la Escuela Primaria Lorenzo Coronado Bouley en
Matehuala. Arranque, rehabilitación de cancha de fútbol rápido en la
Escuela
Secundaria
Francisco
Zarco. Inauguración, rehabilitación de sanitarios en el Jardín de niños
Josefa Ortiz de Domínguez.
 Asistencia a acto cívico en la Plaza de Armas por el Aniversario
Luctuoso de los Niños Héroes.



MARTES
17/09/13





MIERCOLES
18/09/13

JUEVES
19/09/13



Descanso Laboral. Aniversario Independencia de México.
Visita del Lic. Eduardo Zapata regidor de la comisión de Desarrollo
y Equipamiento urbano.
Preparando desahogo de obras ante Auditoría.
Se envía solicitud de publicación de licitaciones públicas estatales.
Se checa información con contraloría municipal para el primer
informe de gobierno del Presidente Municipal.
Se envían documentos a Segam para el proyecto de pavimentación
de San José de Ipoa.
Se envía oficio de solicitud de plantas solares y estufas ecológicas
para nuestro municipio. A la Secretaria de Desarrollo Social
Regional del Gobierno del Estado.
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VIERNES
20/09/13




LUNES
23/09/13





MARTES
24/09/13
MIERCOLES
25/09/13

JUEVES
26/09/13









Salida a presidencia municipal para recaudar firma del presidente
para actas y convenios.
Publicación de Licitación pública estatal de la calle Prol. Juárez
entre calle Negundos y calle Ceibas, colonia Olivar de las Ánimas;
y pavimentación de calle Leona Vicario entre Boulevard Héroes
Potosinos y paseo Ángel Veral, colonia Providencia.
Publicación de convocatoria para Licitación de carácter estatal
denominado Reencarpetamiento de calle Filomeno Mata entre calle
Reforma y calle Juárez, zona centro; y Reencarpetamiento de calle
Arramberri entre calle Madero y calle Matamoros, zona centro.
Preparando licitaciones públicas estatales. (Cuatro)
Visita al lugar de trabajos de la calle Aldama de calle Carlos
Vivanco a calle San Ángel. (Pavimentación).
Junta de Directores en el Hotel del Parque. Convoca Ing. Héctor
Fermín Ávila Lucero.
Junta de aclaraciones de la pavimentación de la calle Aldama de
calle Carlos Vivanco a calle San Ángel.
Se preparan licitaciones y gira de trabajo.
Se envía equipo del Ramo a rehabilitar camino en Estanque de
Agua buena.
Se prepara desahogo de observaciones de la Auditoría Superior del
Estado.
Preparando ajuste de recursos para la IX junta de consejo de
desarrollo social.
Junta No. IX de Concejo de Desarrollo Social Municipal. Museo de
las culturas.
Checando información para informe de gobierno.
Visita al lugar de trabajo de la calle Prolong. Juárez entre calle
Negundos y calle Ceibas, de la colonia Olivar de las animas y
pavimentación de calle Leona Vicario entre Boulevard Héroes
Potosinos y Paseo Ángel Veral, Colonia Providencia.
(Pavimentación).
Gira de trabajo No. 012. Arranque e Inauguración de Obras.
Inauguración rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de
aulas del jardín de niños “Ignacio Zaragoza” de la comunidad de
San José de las trojes. Arranque construcción de dos aulas, una
dirección y baños, construcción de cerco perimetral y patio cívico
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VIERNES
27/09/13






SABADO
28/09/13




LUNES
30/09/30



en el jardín de niños “Yolanda degollado Rodríguez” en esta ciudad
de Matehuala. Inauguración construcción de servicio sanitario rural
primera etapa, incluye fosa, pozo de absorción y cisterna de 5 m3,
en el jardín de niños “Fray Servando teresa de Mier”. Inauguración
de la construcción de aula didáctica aislada en la Escuela Primaria
“Club Rotario”. Arranque rehabilitación de aulas en la escuela
primaria “El pípila”. Arranque construcción de 3 aulas y un modulo
de baños estructura u3-c en la Esc. Sec. “José Joel Tristán Vera”
de Matehuala.
Publicación de convocatoria para la Licitación de carácter estatal
denominada Pavimentación Prol. 16 de Septiembre entre Tomasa
Estévez y calle Prol. Olivos, colonia Providencia.
Entrega de certificados de ampliación de vivienda acompañando a
obras públicas (Ing. Pantoja).
Entrevista del periódico “La razón”.
Visita de contratistas - ejecución de obra.
Preparando proyecto de pavimentación de calles para Sedesore.
Se apoyo para la realización de etiquetas y entrega de
invitaciones del primer informe de gobierno del Ing. Héctor Fermín
Ávila Lucero.
Revisión de desahogo de observaciones por departamento que se
presentaran ante la Auditoria Superior del Estado.
Primer informe de gobierno del Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero. En
el Teatro Manuel José Othón.
Se imprimen proyectos de de 26 calles en Zona Centro de la
ciudad para entregar mañana en Sedesore, S.L.P.

ATENTAMENTE:
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”

ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
C. C. P. ARCHIVO.

