REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL RAMO 33
16-OCTUBRE AL 31-OCTUBRE DE 2012
FECHA:

ACTIVIDADES:
•

MARTES
16/10/12

•
•
•
•
MIERCOLES
•
17/10/12
•
•
•
JUEVES
18/10/12
•
•
•
VIERNES
19/10/12

SÁBADO
20/10/12

LUNES
22/10/12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
MIERCOLES
24/10/12

JUEVES
25/10/12

•
•
•
•
•

Reunión en la SEDESOL de S.L.P. con personal de la misma dependencia y de SEDESORE para
ver lo referente a obras del ramo 20.
Se continúa con la supervisión de obras por parte de la Auditoria Superior del Estado.
Elaboración y entrega de reporte de actividades del 01 al 15 de Octubre del presente año.
Presentación del plan de desarrollo económico de la Administración 2012-2015.
Rueda de prensa del DIF Municipal.
Se firma el acta levantada por la Auditoria Superior del Estado (Supervisión de obra).
Se prepara inauguración de obras.
Se terminan trabajos en la Esc. Prim. Socorro Leos Hernández.
Conformación de la comisión municipal de integración social de las personas con
discapacidad.
Visita de la Auditoria Superior del Estado con el C.P. Mayorga con Karla Mejía y C.P. Jaime
Tristán Flores e Ing. Alfredo Sánchez Pérez.
Día mundial de la lucha contra el cáncer.
visita del C. Juan Carlos Vázquez encargado de la liga premier de futbol para solicitar apoyo
con pipas de agua.
Visita de contratistas-ejecución de obra.
Se continúa con trabajos en Plazas José Luis Borges.
Inician trabajos de Rehabilitación en el Estadio Manuel Moreno Torres.
Se concluyen trabajos en plaza las palmas.
Visita a la plaza Manuel Moreno Torres.
Visita a la Plaza 1 DE mayo de la col. Infonavit Fidel Velázquez.
Visita de la Sra. Elvia Rojas regidora de grupos vulnerables par ver lo relacionada a solicitudes
de obra.
Reunión con el C. Jorge Nava para ver lo relacionado con la pavimentación Av. las Torres.
Inauguración de obras: (Construcción de 3 aulas didácticas, un servicio sanitario, un cercado,
una barda y patio cívico en la escuela primaria "María del Socorro Leos Hernández”).
(Construcción de plaza las Palmas ubicada en calle Lerdo de Tejada Oriente entre calle
Almagres nte-sur y calle Bolivia).
Reunión con presidente y tesorero para ver lo relacionado con el pago de finiquitos y
Aguinaldo.
Capacitación del Poa en el Campus Matehuala organiza Sedesore S.L.P. (acude en jefe de
informática y auxiliar).
Visita del Ing. Anatolio Alvizo para solicitar información referente a el proceso de licitación.
(Se invita a alumnos del Tecnológico para que conozcan el procedimiento de una licitación).
Reunión con personal de la URSE con el Ing. Fermín Ávila Lucero y personal de la Secretaria
DE educación del gobierno del estado.
Visita a biblioteca de la col. Magisterial para ver proyecto de construcción de baños.
Licitación restringida "reencarpetamiento de calle guerrero entre calle Ángel Veral y calle 16
de septiembre.
Reunión en el DIF Municipal con la Sra. Noelia Cortes.
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•
•
•
VIERNES
26/10/12

•

SÁBADO
27/10/12

•
•

LUNES
29/10/12

•
•
•
•

MARTES
30/10/12

•
•

Reunión con la Sra. Elvia Rojas para ver lo referente a obras de electrificación de la colonia
Papalote.
Se prepara avance físico y financiero de obras. Para la junta de concejo de3 Desarrollo Social
Municipal.
Decima reunión ordinaria del consejo de Desarrollo Social Municipal. Centro Cultural
Municipal.
Se envía por vía electrónica boletín de prensa al departamento comunicación social referente
a inicio de trabajos en el tiradero de Cerrito Blanco y del Estadio 20 de Noviembre.
Visita al Estadio 20 de Noviembre. (Obras en Proceso de construcción).
Salida a la ciudad de S.L.P. para reunión en el Congreso del Estado y se entrega en la
contraloría superior del estado oficio en el cual se asigna la persona que se hará cargo de la
bitácora electrónica de obra.
Se apoya al programa Oportunidades para realizar sus reuniones en el pabellón de Ferema.
Curso de Capacitación en materia de la “ley de ingresos” en colegio de contadores. Impartida
por la Auditoria Superior del Estado.
Visita de contratistas para entrega de curriculum.
Supervisión de parte del Arq. Ernesto Castillo de la SEDESOL a las plazas que se encuentran
en rehabilitación dentro del programa de rescate de espacios públicos.
Entrega de declaración patrimonial a la contraloría municipal.
Reunión con Ing. Ávila Lucero y Sra. Noelia Cortes para ver problemática de reviste de
personal.

• Visita del gobernador del estado Dr. Fernando Toranzo Fernández a la zona industrial de
Matehuala.
• Se preparan proyectos deportivos que se entregaron en forma digital al Impode. (Instituto
MIERCOLES
Potosino del Deporte).
31/10/12
• Reunión en cabildo para ver deuda y crédito bancario para bajas y aguinaldos.
• Autorización en cabildo de convocatoria para elección de nuevos concejeros de la
Coordinación de Desarrollo Social Municipal. Admón. 2012-2015.

ATENTAMENTE:
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”

ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
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