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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

De la manera más atenta me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo, ocasión que
aprovecho para lnformarle de las actividades realizadas en este departamento a mi cargo durante
los meses de octubre a diciembre de 2015.

Se

atendieron un total de 350 personas.

Servicios atendidos
-33 Permisos de construcción
-35 Números ofic¡ales
-20 Deslindes
-13 Permisos de subdivisión
-50 trámites de regularización de predios en proceso.
-15 Solicitudes de apoyo a infraestructura en casa- habitación
-50 Solicitudes para apoyo de infraestructura (caminos, carreteras, bacheo)
-45 Solicitudes de maquinaria para reparación de predios ejidales.

posterior atención.

municipales.

Se han realizado

y

dado seguimiento a Ias siguientes obras

-Colector de aguas pluviales San Martin (en proceso)
-Acceso a centro de salud (calle Cuauhtémoc) (en proceso)
-Rehabilitación de unidad deportiva San Martin
-Construcción de cubierta en Escuela Primaria Niños Héroes (en proceso).

De la misma forma se dieron los siguientes apoyos por obra directa.

-Rehabilitación del DIF Municipal.
-Rehabilitación de piso en Plaza Principal De san Martin Hidalgo
-Bacheo de la calle Aldama en San Martin Hidalgo'
-Mantenimiento en el edificio de la UBR (unidad básica de rehabilitación)
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-Mantenimiento de techo en Presidencia Municipal san Martin Hidalgo.
-Mantenimiento de puente peatonal en la calle campesinos Santa Cruz de las Flores.
-Apoyo para escuela J. de Niños "Nlño ARTILLERO" san Martin Hidalgo.
-Mantenimiento a calles señalamientos espacios para personas con capacidades diferentes.
-Mantenimiento en la oficina de promoción Económica.
-Comedor Comunitario Tepehuaje de Morelos
-Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes en calle Hidalgo #30 El
Salitre
-Apoyo de Mano de obra a Escuela "pedro ogazon" san Martin Hidalgo.

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, quedo de ud. como su a.s.s
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ATENTAMENTE
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
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SOLORZANO.

HIDALGO, JAL.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, ENERO 2T DE2016.

c. c. P. ARCH|VO.
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