
 
 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL 1° AL 15 DE OCTUBRE DE  LA COORDINACIÓN DE  

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

FECHA: ACTIVIDADES: 

LUNES 
01/10/12 

 Inicio de la Administración 2012-2015. 
 Junta de aclaraciones de la licitación “Clausura y saneamiento del sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos del Municipio de Matehuala, San 
Luis Potosí”. 

 Toma de protesta del Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero como Presidente Municipal 
de Matehuala. 

 En esta Coordinación de Desarrollo Social se trabajo en horario normal. 
 Visita de contratistas-pago. 
 Entrega de nombramientos a los Funcionarios Municipales de esta Administración 

2012-2015. 
 Modificaciones al logotipo de esta Administración. 

MARTES 
02/10/12 

 Se sigue apoyando al Programa Oportunidades con las mesas de atención en el 
Pabellón del Ferema. (Martes y Miércoles). 

 Visita del Ing. Víctor Vázquez para ver lo referente a pago de programas de 
Fomento Agropecuario. 

 Proceso de Entrega de Recepción. 
 Reunión en Presidencia con el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero e Ing. Claudia 

Morales Pérez, secretaria general.  

MIERCOLES 
03/10/12 

 Visita de contratistas-pago. 
 Visita del Ing. Víctor Vázquez-pago programas. 
 Se continúa con el Proceso de Entrega – Recepción. 

JUEVES 
04/10/12 

 Visita de contratistas-pago. 
 Reunión con la Ing. Patricia Cortes delegada de la Sedesol-Matehuala para ver lo 

referente a los programas sociales de la misma dependencia. 
 Se realizan los proyectos de obras comprometidos por el Ing. Edgar Morales 

Pérez. (Compromisos firmados). 

VIERNES 
05/10/12 

 Visita del Lic. Francisco Ledesma. Director de Comunicación Social. 
 Visita de la Sra. Eduarda López –Triturados Potosinos del Norte. 
 Salida a la ciudad de S.L.P. Acompañando al Presidente Municipal 
 Reunión en CFE con Municipios de la zona altiplano Charcas, Venado, Catorce, 

Matehuala, Vanegas, Cedral y Villa de Guadalupe para ver programas de FIDE para 
el cambio de lámparas ahorradoras. 

SÁBADO 
06/08/12 

 Visita al Estadio 20 de Noviembre para supervisar avances de la obra de 
Rehabilitación con recursos de la Conade. (Comisión Nacional del Deporte).  

LUNES 
08/10/12 

 Honores a la Bandera. 
 Rueda de prensa con medios para ver  plan de trabajo de los primeros 100 días. 
 Visita del Ing. Antonio Sifuentes. Ejecución de Obra. 
 Visita de la Sra. Rosa Segovia para ver factibilidad y uso de suelo en valle las 

palmas. 
 Se atiende por vía telefónica a la Profra. Margarita Ramírez- Peticiones de obra. 
 Reunión con proveedores de software para actualizar catastro. 
 Actualización cartográfica y fotografía aérea. 

MARTES 
09/10/12 

 Presentación y apertura de proposiciones de la licitación denominada “Clausura y 
saneamiento del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del 
Municipio de Matehuala, San Luis Potosí”. 

 Arranque de entrega de pagos monetarios del Programa Oportunidades zona 
rural. Pabellón del Ferema. 

 Visita del personal de Hábitat. Para checar avances de obras y acciones. 
 Se reciben solicitudes de empleo para esta Administración 2012-2015. 
 Salida a Catorce con el Presidente Municipal. Para conversar con el Lic. Fernando 
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ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ 
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Chávez Méndez de la Sedesore S.L.P. Programas sociales. (De catorce, Vanegas, 
Cedral, Matehuala y Villa De Guadalupe). 

 Visita de Cesar Rueda-Casa de Salud Mental. 
 Reunión con tesorero en Palacio de Gobierno para entregar proyecto para gestión 

de recursos para finiquitos de personal. 

MIERCOLES 
10/10/12 

 Visita de contratistas-pago. 
 Salida a S.L.P. Con el presidente Municipal se acudió a la Junta Estatal para ver 

junto con Catorce, Cedral, Vanegas y Matehuala el proyecto de ampliación de la 
carretera. 

 Reunión con Francisco Muñiz para ver proyectos de agua para Matehuala. 

JUEVES 
11/10/12 

 Fallo licitación - Clausura Cerrito Blanco. 
 Visita del Ing. Guillermo Torres Cuevas delegado regional de la SEDESORE-

Matehuala para ver lo relacionado con obras de electrificación. 
 Visita del proveedor realizador de mamparas de las plazas para  ver lo referente a 

su pago. 
 Reunión con el Sr. Sergio Quintanilla de la comunidad de San Vicente para ver lo 

relacionado con obra de electrificación. 
 Visita del Ing. Álvaro González subcoordinador de Servicios Públicos primarios 

para solicitar apoyo para la compra de una bomba de agua. 
 Reunión con el Sr. Ismael Obregón para ver lo relacionado con obra de estadio 20 

de Noviembre. 
 Continuamos preparando proyectos de compromisos de campaña firmados por el 

Ing. Edgar Morales Pérez. 

VIERNES 
12/10/12 

 Acto cívico aniversario del descubrimiento de América. 
 Visita de la Sra. Elvia Rojas Regidora  de atención a grupos vulnerables para  

solicitar información acerca de solicitudes de obra. De Electrificación y Becas.  
 Reunión Graciela Hernández de la comunidad del Sacramento para ver lo 

relacionado con solicitudes de obra y acarreos de camiones. 
 Se realizan y entregan peticiones de campaña. Recabadas en zona rural y urbana 

para los diferentes departamentos de esta coordinación, se  acudirá a  la visita de 
campo y se elaborará el presupuesto correspondiente. 

 Visita del profesor Guadalupe Martínez-cursos de Rescate de Espacios Públicos. 
 Reunión con José Luis Cadena-solicitud de ejecución de obra. 

SÁBADO 
13/10/12 

 Se entrega al Ing. Fernando Chávez Méndez los 5 primeros proyectos de 
compromisos de campaña firmados para su gestión ante el gobernador. 

LUNES 
15/10/12 

 Reunión en el  DIF Municipal con la Sra. Noelia Cortes Hernández. 
 Se acude a la rueda de prensa convocada por la Regidora de Salud. Dra. Claudia 

Angélica Hernández García en la cual se solicita el apoyo de la Brigada Médica del 
ramo 33 para brindar servicio médico a los empleados del Municipio. 

   Visita del C.P. Oscar Eduardo Rangel Martínez y del Lic. José Luis Valdez de la 
Auditoria Superior del Estado para realizar inspecciones oculares de obras del 
2011. Y desahogos de observaciones. 
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