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         FECHA                                    ACTIVIDADES 

03 de Octubre -Se llevó a cabo una Capacitación virtual por parte de la dependencia de INEGI para los institutos 
municipales de planeación para informarnos sobre las actualizaciones que se han realizado a la 
plataforma del INEGI. 
 
-Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la localización de predios de las 
colonias linda vista y colonia del tigre, para enviar la información a catastro del estado. 

04 de Octubre -Se visitó la comunidad de Tepetiltic en coordinación con la dirección de obras públicas 
municipales y personal del comité del agua y comisariado ejidal en el recorrido que se llevó a 
cabo para ubicar y determinar los predios para los proyectos de una caja de agua un cárcamo 
de bombeo y línea de descarga de aguas negras. 

05 de Octubre -Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la inspección de predio el tostón 
ubicado en la cabecera municipal donde se presentó una problemática sobre la delimitación de 
dicho predio en la que se presentan varias irregularidades por lo que se intervino en conjunto 

Octubre 2022 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  



con un topógrafo encargado de llevar a cabo el levantamiento topográfico del predio y de las 
construcciones existentes. 

06 de Octubre -Se realizó un levantamiento de la av. terebintos de los arcos hasta el lienzo charro para enviar 
el plano de manera digital a la dependencia de infraestructura del estado para darle seguimiento 
al proyecto de la rehabilitación de la av. terebintos. 
 
-Se a poyo a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la localización de predios y 
subdivisiones de lotes en la localidad de Milpillas Bajas. 

07 de Octubre -Se visitó la comunidad de Amado Nervo en coordinación con Desarrollo Sustentable y Obras 
Públicas Municipales en conjunto con personal de la empresa contratista en la obra en proceso 
por nombre rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) y 
recolector sanitario. 
 
-También se visitó la comunidad de Cuastecomate donde se revisaron las cajas de agua donde 
se realizará la propuesta de la rehabilitación de losas y caseta de cloración. 
 
-Se visitó la comunidad de Tequilita para la supervisión de trabajos de la obra denominada la 
construcción de planta de tratamiento y líneas de drenaje. 

10 de Octubre -Por instrucciones de nuestra presidenta municipal En este día se realizó la visita a la escuela 
primaria revolución en coordinación con Obras Públicas Municipales y personal del comité de 
padres de familia y directivos de la escuela para tratar sobre los trabajos de la rehabilitación que 
están por ejecutarse. 

11 de Octubre -Se continuo con la elaboración de proyecto de desayunadores para el kínder de la comunidad 
de Cuastecomate, que solicitaron el comité de padres de familia. 
 
-Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la impresión de planos completos 
de la comunidad de milpillas bajas para realizar censo de números oficiales. 
 



-Se elaboraron planos para solicitar las claves catastrales en la cabecera municipal en apoyo a 
la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

12 de Octubre -Se trabajó en él envió de información para la solvatación para SEVAC. 
 
-Se a poyo a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la delimitación de predios de la 
cabecera municipal y elaboración de planos para solicitar claves catastrales y la impresión de 
las comunidades de Tepetiltic y Amado Nervo donde se delimitaron diferentes colonias. 

13 de Octubre -Se actualizo colonias de lotes de acuerdo a la información catastral que tenemos para poder 
identificar lotes de personas que quieren llevar Acabo la regularización de sus predios. 

 

14 de Octubre -En este día se asistió a la dependencia de CONAGUA para continuar con el trámite de permiso 
de descarga de agua para la obra de la construcción de planta de tratamiento y línea de drenaje 
de la localidad de Tequilita. 

 

17 de Octubre -Se trabajó en la información para elaborar los avances de gestión financiero del tercer trimestre 
del Instituto Municipal de Planeación. 
 
-Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología en la impresión y elaboración de planos 
para realizar subdivisiones en las comunidades de Milpillas. 

 

18 de Octubre -En este día se acudió a la dependencia de CONAGUA en donde se llevó a cabo una asesoría 
sobre el trámite de permiso de descarga en la plataforma de buzón de agua para aclaración de 
dudas.  
 
-Se envió información a el CEA. 
 



19 de Octubre -Se continuo con el trabajo en el portal del buzón del agua para darle seguimiento a el trámite de 
permiso de descargas. 
 
-Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología en la impresión y elaboración de predios 
para la asignación de claves catastrales en la cabecera municipal. 

 

20 de Octubre -En este día se tuvo una reunión virtual por parte del IPLANAY. 
 
-Se anexo más información a el levantamiento que se presentó a la dependencia de 
infraestructura para darle seguimiento a la elaboración del proyecto de la av. Terebintos. 

 

21 de Octubre -Se apoyó a la dirección de Transparencia en la impresión de plano e la cabecera municipal 
donde se identifique la mayor parte de la marcha urbana. 
 
- Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la impresión y elaboración de 
predios para la asignación de claves catastrales en la cabecera municipal. 

 

24 de Octubre - En este día se continuo con la captura de información para llevar acabo el trámite de permiso 
de descarga para la obra de la localidad de Tequilita. 
 
-Se realizó varios planos en apoyo a la dirección de desarrollo urbano y ecología de la cabecera 
municipal para asignación de claves catastrales. 

25 de Octubre -Se a poyo a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la elaboración de planos para la 
asignación de claves catastrales, subdivisiones en la cabecera municipal e impresión de planos. 
 



-Se tuvo reunión en coordinación con sindicatura Desarrollo Urbano y Ecología en colonia donde 
se explicó el paso a seguir para darle continuidad de trámite de escrituración que dejo la pasada 
administración. 

26 de Octubre -Se realizó nuevamente levantamiento de la av. terebintos del puente al lienzo charro donde se 
nos pide contemplar las lotificaciones que se encuentran a los laterales y definir tomas de agua 
y descargas de aguas negras y enviar la información a infraestructura delo estado.  

 

-Se continuo con tramite de permiso de descarga en la plataforma de CONAGUA para la obra 
de la localidad de Tequilita. 
 

-Se asistió a la comunidad de Milpillas Bajas a la entregas de obra denominada ampliación de 
drenaje sanitario en la calle miguel hidalgo entre calle Gustavo Díaz  y Pedro Santos. 

27 de Octubre -Se continuo con el llenado de información en la plataforma del buzón del agua en la que se está 
tramitando el permiso de descarga para la obra de la localidad de Tequilita.  

 

-Se trabajó en la elaboración de invitaciones para la sesión ordinaria del tercer trimestre para la 
junta de gobierno del Instituto Municipal de Planeación. 

28 de Octubre -En este día se asistió al municipio de Santa María del Oro a la presentación  de Ordenamiento 
Territorial y Urbano por parte del IMPLAN. 

31 de Octubre -Se envió información a Transparencia para continuar subiendo la información a la página web 
del IMPLAN. 
 
-Se realizaron la ubicación de lotes y corroboración de medidas en diferentes predios de la 
cabecera municipal en apoyo a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
-También se realizó la recopilación de información para enviarse a Transparencia. 

 

 


