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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 OCTUBRE de 2020. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 06 

2 Asignación de números oficiales  24 

3 permisos de subdivisión 07 

4 Deslindes 07 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

100 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 5 

  Total de visitas de atención 
149 

 
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. 

 Se pasaron medidas y niveles para cortes, al igual que niveles para colocar tubos de 
Drenaje en el Crucero de Santa María. 

 Se sacaron medidas así como se pasaron niveles para corte y niveles para arrastre de 
drenaje en Buenavista. 

 Se sacaron medidas para propuestas de cómo puede quedar la continuación de la calle 
Colón, en el Crucero. 

 De igual forma de sacaron niveles para corte y para arrastre de Drenaje en Buenavista. 
 Se sacaron medidas de frente de varios hogares en el Tepehuaje. 
 Se realizaron nivelaciones de corte y arrastre de drenaje en Buenavista. 
 Se realizaron mediciones de frente de los hogares en el Crucero, donde está el piso 

terminado de concreto. 
 



 
 
 
 
 
 

 Se sacaron medidas de los cuartos del campo Deportivo Morelos para posteriormente 
realizar el pintado de estos. 

 De igual forma se calcularon y se perfilaron para corte en el Tepehuaje. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para empedrado en la calle 16 de septiembre. 
 Se fue a verificar un número oficial por la calle Guadalupe Urzúa en San Martín de 

Hidalgo. 
 Se pasaron Niveles para empedrar y medidas para prolongar la curva, de igual forma se 

sacaron medidas para un estudio topográfico para drenaje por la carretera de San Martín 
a Santa Cruz. 

 Se sacaron medidas para verificar por la calle Colón si tenía línea de drenaje y línea de 
agua potable, para saber su diámetro en caso que tuviese. 

 Se sacaron medidas para dos bardas de la Escuela Secundaria en el Tepehuaje. 
 Se sacó medidas y niveles para cortes y arrastres de la cuneta que se encuentra en frente 

de la Clínica, así mismo, se sacaron medidas para un deslinde en la calle Tepeyac en San 
Martín de Hidalgo. 

 Se hizo un estudio Topográfico para un drenaje por la calle Obreros y la calle Privada 
Obreros en el Salitre. 

 Se hizo un estudio topográfico para un drenaje en la calle Colón en el Crucero de Santa 
María. 

 Se hizo un estudio topográfico de drenaje en la calle Francisco Villa, de igual manera, se 
sacó la nivelación y se dibujó perfil para cortes y arrastres. 
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