
 
 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33 
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

FECHA: ACTIVIDADES: 

LUNES  
03/12/12 

• Semana de foros y mesas de trabajo de consultas ciudadanas centro cultural. 
• Visita de señor Filemón Rojas de la comunidad de Santa Brígida solicitando apoyo con 

maquinaria. 
• Visita del señor Gilberto de la comunidad de Cerrito Blanco solicitando copia del proyecto de 

clausura del tiradero. 
• Se apoya al departamento de catastro municipal con vehículo.  

MARTES 
04/12/12 

• Reunión con el profesor José de Jesús Chigo Olivares, regidor de la comisión de educación 
pública y bibliotecas. 

• Visita del señor Santos de la comunidad- la Concepción. 
• Reunión en Canaco para ver problemáticas de Matehuala. 

MIERCOLES 
05/12/12 

• 9°Junta ordinaria de consejo directivo 2012-2013. Canaco. 
• Reunión con el Ing. Jorge Flores director de SAPSAM. 
• Reunión con Ramiro Barajas para ver lo referente a la tubería de agua potable en la colonia la 

providencia. 
• Se apoya al Lic. Antonio Medellín Varela para la impresión de plano de la plaza de toros. 
• Vista del profesor  José de Jesús Chigo Olivares. 
• Visita de C. Mayra Leticia López Martínez solicitando empleo de oficina. 
• Visita a Estadio Manuel Moreno Torres. Equipo pesado del Ramo 33 se encuentra trabajando 

en el Estadio. 

JUEVES 
06/12/12 

• Préstamo de vehículo a protección civil  
• Salida a S.L.P 
• Reunión Presidencia Municipal de Matehuala entrega de material deportivo programa 

“Espacios Activos” acudió personal de IMPODE. 
• Visita de la señora Francisca solicitando apoyo para construcción de cuartos. 
• Reunión con el Ing. Ismael, de Cedral. 
• Visita de contratistas. 
• Reunión con la señora Rocío Velázquez de la colonia la dichosa solicitando trabajos de 

soldadura en la plaza rehabilitada por el programa de rescate de espacios públicos. De la 
misma colonia.  

• Se envía personal de esta Coordinación en representación para la recertificación de Santa 
Lucia. (Brigada Médica). 

 

VIERNES 
07/12/12 

• Visita de la señora BaudelÍa cordero de la calle rio nilo col. Lázaro Cárdenas para solicitar la 
pavimentación de la misma. 

• Visita del señor Eduardo Sánchez para apoyo de maquinaria. 
• Reunión con el Sr. Francisco García de la zona industrial solicitando apoyo con maquinaria. 
• Se trabaja en la cuantificación de peticiones  de campaña en los diferentes departamentos. 

SABADO 
08/12/12 

• Visita al Estadio 20 de Noviembre supervisando trabajos de rehabilitación.  

LUNES 
10/12/12 

• Salida a presidencia municipal.( Reunión con equipo de trabajo  Administración 2012-2015). 
• Visita del Lic. Arturo Córdova. Consejero municipal. 
• Reunión con el Sr Juan Áreas de la comunidad de san Vicente para el préstamo de 

maquinaria. 
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• Se revisan y se envían documentos  de la propuesta de obras a  Sedesore S.L.P.  
• Se atiende a Personal de Sedesol S.L.P. Del Programa de Rescate de Espacios Públicos. Que 

vienen a supervisar la terminación de las Plazas. 

MARTES 
11/12/12 

• Reunión con la Sra. Noelia Cortes, directora del sistema municipal DIF y con el asesor Dr. 
Jesús Castillo. En las oficinas de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal. 

• Se apoya a la tortillería torres para el préstamo del estacionamiento de las oficinas de esta 
coordinación para realizar cera de la virgen de Guadalupe. 

• Se supervisaron los trabajos de supervisión en las instalaciones de Ferema. 

MIERCOLES 
12/12/12 

• Asistimos a presentación de patronato de la feria de Matehuala. Hotel casa real. 
• Clausura de las mesas de trabajo organizado por el departamento de planeación. Hotel casa 

real. 
• Reunión de trabajo de la Administración 20012-2015. 
• Preparando licitaciones para obras conveniadas- Sedesore. 

JUEVES 
13/12/12 

• Supervisión de trabajos en las instalaciones del Ferema. 
• Visita de la señora Rosy Segovia. 
• Licitación de pavimentaciones. Col. Olivar, República y Antorchista. 

VIERNES 
14/12/12 

• Se reúne juguetes por parte del personal de esta Coordinación para apoyar al juguetón 
organizado por el Dif Municipal para los días 14 y 15 de Diciembre del presente año. 

• Visita del profesor Elías Sias de la casa de cultura. 
• Recorrido en Ferema- Trabajos de Rehabilitación. 
• Entrega de premios olimpiada 2012. En Presidencia Municipal. 

SABADO 
15/12/12 

 Entrega de juguetes al Dif Municipal. (JUGETON). 

LUNES 

17/12/12 

 Licitaciones. Restringidas: “Ampliación de 56 viviendas de 16 m. con captación de agua pluvial 

en diversas localidades del municipio de matehuala””Construcción de 215 estufas ecológicas 

en 14 localidades del municipio de Matehuala”. ”Construcción de sistema de abastecimiento 

de agua potable para las comunidades de san Francisco de caleros, Sacramento, San Vicente, y 

San José de los sotoles, Matehuala S.L.P. “Pavimentación de calles, Hermosillo y Culiacán, 

colonia antorchista”. 

MARTES 

18/12/12 

 Gira de Trabajo No.4.Inaguraciones: Construcción de plaza deportiva 1 de Mayo de la colonia 

infonavit Fidel Velázquez. Construcción de plaza deportiva Jorge Luis Borges. Col infonavit 

Bustamante. Programa de Rescate de Espacios Públicos. Contando con la presencia de 

personal de Sedesol S.L.P. 

MIERCOLES 

19/12/12 

 Junta en el salón de cabildo organiza el departamento de planeación. 

 Visita del Ing. José Rafael Torres Guerrero de Cedral .Para solicitar información acerca de los 

programas sociales que se manejan en esta dependencia. 

 Reunión con Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero. 

 Recorrido a las instalaciones del Ferema. 

 Se termino pavimentación en accesos de Ferema. 

JUEVES  Junta de comité. Licitaciones Restringidas: Pavimentación de Calle Sabinos y Laureles, Colonia 
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ATENTAMENTE: 
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO” 

 
 
 
 

ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ 
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
C. C.P. ARCHIVO. 

20/12/12 Olivar de las Animas. Pavimentación de Calle Cerro Gordo, Colonia Manuel Moreno Torres. 

Pavimentación de calles Quintana Roo, Michoacán ,Coahuila, Aguascalientes ,Orizaba, 

Tamaulipas, Veracruz, Irapuato, Acapulco, Nuevo Laredo, San Luis Potosí y Guerrero, col. 

República.  

VIERNES 

21/12/12 

  Entrega de reconocimientos en el nivel de atletismo organiza fomento deportivo. 

 Junta No. 12 de Concejo de Desarrollo Social Municipal. 

 Reunión con el  Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero y Sr. Noelia Cortes. 

LUNES 

24/12/12 
 Día de descanso. 

MARTES 

25/12/12 
 Día de descanso. 

MIERCOLES 

26/12/12 
 Periodo vacacional. 

JUEVES 

27/12/12 
 Periodo vacacional. 

VIERNES 

28/12/12 
 Periodo vacacional. 

LUNES 

31/12/12 

 Día de descanso. 

 


