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De la manera más atenta me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para presentar las estadísticas generadas en el mes de DICIEMBRE de 2020. 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 05 

2 Asignación de números oficiales  10 

3 permisos de subdivisión 18 

4 Deslindes 09 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

70 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 2 

  Total de visitas de atención 
114 

 
 
Así mismo se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se atendieron personas con trámites dudas y entrega de documentos para permiso de 
subdivisión, número oficial, deslindes, constancias.  
 
Trabajo de Campo:  

 Realización de deslindes en diferentes comunidades del municipio y en la cabecera 
municipal. 

 Inspección física para el otorgamiento de nuevos números oficiales en diferentes 
localidades del municipio y en la cabecera municipal. 

 Supervisión y revisión de las diferentes obras en proceso que están a cargo del H. 
Ayuntamiento. 

 Alimentación de plataforma de hacienda.  
 Asociación de cuis a obras registradas en las MIDS. 
 Se sacaron medidas y pasaron niveles para modificación en la calle Colón entre calle 16 

de Septiembre a calle Francisco Villa en el Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medias y pasaron niveles de pisos terminados para concreto en calle Libertad 

en la localidad del Salitre. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles de pisos terminados de concreto en la calle 

Colón de la calle Francisco Villa a Calle López  Mateos en el Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medias para alineamiento de la calle Colón así como también se sacaron 

niveles para base y sub-base de las misma calle en el Crucero se Santa María. 
 Se sacaron medidas y se rectificaron niveles para base y sub-base en la calle Colon de la 

calle Francisco I Madero a la calle López Mateos, en el Crucero de Santa María. 
 Se pasaron medias para alineación de la calle Libertad de la calle Cosió Vidaurri a la calle 

Morelos. 
 Se modificaron niveles para darle la pendiente que lleva a base del bombeo que lleva por 

el centro y laterales de la calle 16 de septiembre a la calle Francisco Villa en el Crucero 
de Santa María. 

 Se realizó verificación de un drenaje en las casitas. 
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