
BITACORA ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

SEMANA DEL 03 DE DICIEMBRE AL 07 

DE 

 DICIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
03/12/2018 Los ingenieros salieron a 

revisar las obras. 
Se llamó a comisión federal 
de electricidad para verificar 
que estuvieran libres 
algunos números para 
oficios de números oficiales. 
Se realizaron oficios para el 
Ing. Antonio García, para 
hacer contestación del 
porque no se llevado acabo 
la entrega Recepción de la 
obra de la Biblioteca. 

 

04/12/2018 Los Ingenieros salieron 
medir las calles del centro de 
salud, y calle Allende junto 
con el Ingeniero José Alfredo 
Ortega Fierro. 
Se elaboró números 
oficiales.  

 

05/12/2018 Los ingenieros salieron a la 
comunidad de Tacota y 
Soyatlàn del Oro para 
supervisar obras de trabajo. 
Se realizó número Oficial del 
museo de Atengo y también 
de la  mufa de Tacota que 
está instalada en el parque. 
Los Ingenieros trabajaron en 
el llenado de fichas de 
proyectos hasta la 1 de la 
mañana. 

 

06/12/2018 Se investigó número de 
contacto para Recursos 
Federales Transferidos de 
Hacienda 
El ingeniero salió a revisión 
de la calle Rayón. 

 



 

BITACORA ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

SEMANA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 14 

DE 

 DICIEMBRE 

El subdirector salió al banco 
de materiales a la Cofradía 
de Pimienta. 
Se realizaron Números 
Oficiales. 
El subdirector salió al Banco 
a Tenamaxtlán.  
 

07/12/2018 El ingeniero salió a revisión 
de obras. 
El ingeniero salió a 
Tenamaxtlán. 
Se realizó número oficial. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
10/12/2018 El Ing. salió a Guadalajara a 

capacitación. 
El Subdirector salió a los 
Ranchos a supervisión de 
obras. 
Se dio atención al personal. 

 

11/12/2018  Por parte de la mañana 
salió a la calle Guerrero a 
revisión de la obra. 
El subdirector estuvo en 
revisión de la obra de calle 
guerrero, el Ing. salió al 
puente junto con Residente 
de dicha obra. 

 

12/12/2018 Por parte de la mañana el 
Ingeniero Antonio vino a ver 
lo del anticipo de los 17 
cuartos. 
Se dio atención a la 
comunidad. 

 

13/12/2018 El Ingeniero salió a la 
comunidad de Soyatlàn a 

 



 

BITACORA ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE AL 21 

DE 

 DICIEMBRE 

 

revisión de obra. 
El subdirector salió a la calle 
Guerrero. 

14/12/2018 Los Ingenieros salieron a la 
comunidad de Soyatlàn. 
Los ingenieros salieron a la 
calle Guerrero a revisar la 
obra. 
Se dio atención a la 
comunidad.. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
17/12/2018 Se dio atención a personas 

de la comunidad. 
Se revisaron varios 
expedientes de obras para 
corroborar algunos números 
de cuentas de estimaciones. 
El Subdirector salió a revisar 
la obra de cada Cuarto junto 
con el ingeniero Antonio 
García.  

 

18/12/2018 Por parte de la mañana, vino 
el Ingeniero Antonio García 
a traer, Inicio de Obra, 
Residencia de obra, y 
Precios Unitarios fuera de 
catálogo.  

 

19/12/2018 Atención a la comunidad  

20/12/2018 El Ing. salió a revisión de 
obras a Soyatlàn del Oro. 
Se dio atención a la 
población. 

 

21/12/2018 Atención a la Ciudadana.  



BITACORA ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

SEMANA DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 

DE 

 DICIEMBRE 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
24/12/2018 Se dio atención a personas 

de la comunidad. 
 

 

25/12/2018 No se trabajó.  

26/12/2018 Atención a la comunidad. 
Los Ingenieros salieron a 
revisión de obras. 

 

27/12/2018 El Ing. salió a revisión de 
obras a Soyatlàn del Oro. 
Se dio atención a la 
población. 

 

28/12/2018 El subdirector salió a llevar a 
los trabajadores a juntar 
piedra. 
Los ingenieros salieron a la 
revisión de la obra del 
puente. 
Atención Ciudadana.  

 

31/12/2018 Atención Ciudadana.  


