
Gobierno Municipal ..^flF,mt$Hfm,To DE oBRAS púBLtcAS
OFICIO: OPN¡-010-2016

ASUNTO: EL OUE SE INDICA

Por med¡o de este conducto me es grato enviarle un cordial saludo así
como reconocer el esfuezo que ha ven¡do real¡zando durante su administrac¡ón
mun¡cipal, asi m¡smo aprovecho para entregarle el ¡nforme mensual de Agenda
d¡ar¡a y trasparencia correspondiente al mes de Enero del 2016, anexando copia
en fís¡co y formato d¡g¡tal .

S¡n más por el momento agradezco la atención prestada y quedo a sus
órdenes para cualqu¡er aclarac¡ón.
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OFICIO: OPM-010-2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

c, oSWALDo ALAToRRE SANcHEz
PRESIDENTE ¡ilUNlClPAL
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
PRESENTE:

Por med¡o de este conducto me es grato enviarle un cordial saludo asi
como reconocer el esfuezo que ha venido rea¡izando durante su admin¡strac¡ón
mun¡cipa¡, as¡ mismo aprovecho para entregarle el informe mensual de Agenda
diaria y trasparenc¡a correspond¡ente al mes de Enero del 20.16, anexando copia
en físico y formato d¡g¡tal .

Sin más por el momento agradezco la atenc¡ón prestada y r¡uedo a sus
órdenes para cualquier aclaración.

0'16

7
ARQ OG G
DIRECToR DE oBRAS PÚBLI

Plaza de Armas flamón Corona s 101

Col. Centro, C.P.47590
San Diego de Aleiandría, Jalisco

Iel. l19s) 7 26-00-36/726-01-92 /7 26-00-60
wwú.tandiegode¡lejandria jal¡s(o.gob.mr



SAN

EC
DE ALEJANOBIA

NOS VA ME] ON POBOUE E STAM(]S II]NTI]S!

AGENDA DIARIA DE ENERO 2016
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

02-. Cubrimos los topes cor¡ tepetate de la Calle Jalisco, para facilitar el paso de los Carros
Alegóricos y paso a los palicipantes en el desfile de ape¡tura de nuestras Fiestas patror¡ales

2016, tapamos una rendija en casa abandonada ubicada en la calle Independencia.

03.- Apoyarnos a la apefu¡a de nuestras Iiestas pat¡onalcs 2016, con traslado y ate¡cjón a
la Gentc que vino de otros municipios a participar en el dcsfilc, asi como el acarreo dc
comida para tal evento en Casa de Cultu¡a.

04-. llevamos ta mas para elaboración del ca¡ro Alegó¡ico que el Departamento de Obras
Públicas elaboro para el desfile del día 08 de E¡¡ero, se apoyo co¡ t¡aslado a una persona a
San José del Monte, Comenzarnos con la Ací¡alización del Manual de Organización,
operación, procedimientos y Servicios de Obras publicas el cual tiene Viger¡cia e¡r la
Administración 2015-2018. Expedimos permiso de Sub División U¡bana a nombre de José
de Jesús Gama l,oza con un costo de $138.14

05-. Desazolve de un drenaje en el ediñcio Juiárez, así como también se realizo el desazolve
de los drenajes por la calle Jalisco e Independencia, así coriro colocar sus tapas, expedimos
permiso de Conexión al drenaje a nombre de Villanueva Valadez Sara con un costo de
$220.10 , continuamos con la Actualizació¡ del Manual de Organización, operación,
procedimientos y Servicios de Obras Publicas el cual tiene Vigercia en la Administ¡ación
2015-2018, expedimos vale No. 026 por 2 pa¡es de guantes industriales y 2 mangueras para
el lavamanos de los baños del edificio Juá¡ez. Vale No. 027 por 2 Rollos de cinta de
preve¡ción.
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07-. Apoyanos a la Sra. Gabriela Gómez Jiménez de Desa¡¡ollo Rural en la Exposición que
presento en la feria del Pueblo, y se continua con la elaboració¡ del carro alegórico para las
fiestas patronales,

l0-. Apoyar en el traslado de mesas y sillas en la convivencia y comida con los depo.tistas
cn los eventos de las Fiestas de Enero. Analizar

I l.- lr a San José de¡ Monte, la Estancia y San Felipe para checa¡ proyectos, recibimos
corrco institucional para convocamos a la capacitación del cu¡so Valuación de Bicnes
¡nuebles e inmucbles, que sc llevaran a cabo el l2 y l3 del presente.

l2-. llevar despensas al Ocote, Esta¡rcia, San pablo y San pascual, co¡l1cnzamos. curso
Valuación de Bicnes mueblcs e inmuebles, rccibimos coneo de
areli.delato¡re@jalisco.gob.mx solicitando la comprobación del Fondo de pa!.imcntació¡ y
desarrollo Municipal del ejercicio Fiscal 2015. Expedimos oficio No. OpM_019_20I 5
Otorgando la Constancia de Uso de Suelo, solicilada por la empresa CANNINES
SUPPLIES DE MEXICO, porlo cual se otorga a solicitud del intercsado.

l3-' Revisamos el tccho y ra maya de la casa de la Salud de san Josó der Monte, asistimos
al cu¡so Valuación dc Bienes muebles e inmt¡ebles,
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06-. Fuimos a Ia Zona Industrial con el roto ma¡tilló pam romper €l cemento y acondicionar
la ¡ave industrial de la Fabrica de Alimentos para mascotas CANNfNES SUppLIES. asi
como dicha empresa nos solicita la actualización de la cor¡stancia de uso de suelo po¡ las 3
bodegas, Expedimos Asignación de Número oficial a nombre de peña Nava Victor Manuel
con ur¡ costo de S15.67 . La Lic. A¡aceli Ramirez de Ob¡as públicas del Estado Confirma
de Recibido el Acta d€l Fococi 2014, fimada por el Supervisor,
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14.- Apoyamos con traslado a 2 maestros a San Pascual, expedimos Oficio con Número
oPM-020-2015 y oPM-021-2015 a perición del sr. cARLos HUMBERTO MARTINEZ
ONTIVEROS, erl el cual solicita el uso del Suelo del predio con cuenta ¡ustica 244 y 255

dc acucrdo al Plan de Desarrollo U¡bano Municipal. y expedimos permiso de Sub División
Rustico a nombre de la C. Ma¡ía del Rosario Arcos Sánchez con un costo de S 138.14,

expedimos un permiso de Asignación de Número oficial a nombre del C. Trujillo Zermeño

Juan Carlos con un costo de $15.67, e¡t¡egamos con oñcio No. OPM-022-2015 EL informe
de t¡asparencia y Agenda Diaria del mes de Diciembre del 2015.

15 -. Fuimos a la Escuela José Vasconcelos para el Desazolve de un drenaje, expedimos
vale No. 028 por concepto de compra de 3 Seguetas y un candado,

16-. Fuimos a la Escuela José Vasconcelos para el Dcsazolve de un drenaje

l8-. Reparamos una barda y castillo en el lienzo charro, expedimos vale No. 029 por
concepto de compra de 6 costales de cemento pa¡a reparación de ir¡muebles, vale No. 030
por concepto de Compra de I Ames Reforzado, 3 Kg. de alambre recosido, 2 costales de

cal, 2 costales de cemento pa¡a repa¡ación de dicho inmueble, vale 031 por un viaje de

arena I viaje de grava. Expedimos un permiso de Conexión al drenaje en corcreto
hid¡áulico a ¡ombre de la C. Vallecillo Lozano Cirila con un costo de $577,80 expedimos

02 permisos de Asignación de Núúero Oficial a nombre del C. José Luis Hemández
Guzmán con un costo de#15,67 C/u.

l9-. Reparamos una barda y castillo en el lienzo cha¡ro, expedimos permiso de Sub-

División Urbana a nombre de la C. Maria de Jesús Echeveste Murillo con un costo de

$103.22 y otra Sub División U¡bana a nomb¡e del C. Rubén Valadez Cano con un costo de

$ 103.22, expedimos vale No. 032 por concepto de compra de 200 tabiques, pa¡a reparación

de inmuebles, vale No. 033 por concepto de compra de 2 Kg. de Clavos y un martillo de

uña. Notificamos a nuest¡os contactos la dirección de nuestro ¡uevo correo institucional.
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20-. Fuimos a medir el Jardin de niños de San Femando, alojamos a una persona en el
lienzo charro, enr¡egamos por medio de oficio OPM-O0l -2016 el MANUAL DE
oRGANTZACIóN, OPERACIóN, PROCED¡MIENTOS y SERVÍCIOS ya actuatizado y
en fisico a Ia unidad de Trasparencia.

2l-. Fuimos a las comunidades de los Sauces, Salitrillo a visita¡ a personas de escasos
recursos, para dar apoyo y tomarlos en cuenla para los prog¡amas, llevar bocinas y equipo
tecnico a la funeraria (para homenaje al profe Femando) expedimos vale No. 034 por
c¡ncef,to de compra de I Viaje de grava y I viaje de arena. Analizamos los programas
federales y las reglas de operación. Expedimos asignación de No. Oficial

22 y 23-. Apoyo con traslado a Doctores y p¡otección Civil a San José del monte la estancia
y cañada onda, (para atención a los San Juaneros)

25 al 28 -.Limpieza al talud de la ca¡retera del Boulevard y su alrededor,

27-, Expedimos permiso de Sub División rustica a nombre de l. |SABEt ALVARADo BOLAñOS
por la cant¡dad de S S138.14

28-. Exped¡mos perm¡so de Sub D¡visión urbána a nombre de Aurel¡a DelSado palomino por Ia
cántidad de 5 S103.22

29-. €xped¡mos pe.miso de Asitnac¡ón de número ofic¡ala nombre de V¡llalpando Alcalá Atfredo
por la cant¡dad de 5 515.67

Nota: se anexa arch¡vo dig¡tal con fotografías referentes a las obras rea¡izadas
CD. y también informe de trasparencia del mes de Enero

ATENTAMENTE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO O1

ARQ. ROGELIO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Reporte fotograf¡co del mes de Enero
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