
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL MAYOR 

 

En apego a lo solicitado por la Secretaria de Gobierno Municipal del H. 

Ayuntamiento y con el afán de informar a la ciudadanía en general de este 

municipio, procedo con el primer informe de actividades al frente de la oficialía 

mayor, dentro la administración 2018-2021. 

 

En este sentido, los objetivos que nos propusimos fueron demostrar la importancia 

de la calidad, aptitud que puede alanzarse si  se orientan efectivamente la 

capacidad institucional y humana, preparándonos asi para cumplir con nuestra 

función esencial, que es “servir a la ciudadanía” 

 

Pasando a otras líneas de acción de la dependencia en cuanto a las 

ADQUISICIONES de papelería y útiles de escritorio se establecieron las 

condiciones para que no falte en las diferentes áreas de esta presidencia lo 

necesario para que se desarrollen las actividades propias de cada una de estas 

áreas. 

 

Asi mismo en coordinación con la TESORERIA municipal hemos hecho lo posible 

para que no falte el combustible necesario para abastecer del mismo ,tanto al 

parque vehicular de la presidencia asi como a los apoyos otorgados a la 

ciudadanía más vulnerable de esta población como se detalla en la siguiente tabla: 

70 Traslados a servicio médico al hospital de cancerología de Durango, Dgo. 

50 Traslados a servicio médico al hospital de cancerología de Zacatecas,  

770 Traslados en la van propiedad de este municipio a las diferentes  

 Instituciones de salud en el estado y de otros estados 

150 Apoyos de Combustibles a diferentes personas para traslados a  

 Diferentes partes.  

 $ 1,500.00 por semana en combustible al ITSZN 

 $ 1,500.00 por semana en combustible al COBAEZ 

 $ 1,260.00 por semana en combustible ESCUELA ESPECIAL 

 

 

Con esto doy cuenta de las acciones más trascendentes de la Oficialía Mayor de 

este municipio, y al mismo tiempo doy respuesta de lo solicitado. 



 

 

 

FICHA TECNICA 

OFICIALIA MAYOR 

 

En las acciones de esta oficialía mayor en el transcurro del primer año de servicio 

de la administración pública 2018-2021, hemos estado al pendiente de cubrir las 

necesidades de combustible para el consumo  de los 3 camiones recolectores de 

basura. 

Del vehículo,utilizado por parques y jardines,wiros, tractor podador, sopladora y 

motosierra. 

A los vehículos utilizados por las cuadrillas de trabajadores del departamento de 

obras y servicios públicos 

A las patrullas del departamento de Seguridad Pública Municipal para el 

cumplimento de sus rondines diarios y al pendiente de la seguridad ciudadana. 

En el transcurso del año también se dieron los siguientes apoyos: 

70 Traslados a servicio médico al hospital de cancerología de Durango, Dgo. 

50 Traslados a servicio médico al hospital de cancerología de Zacatecas,  

770 Traslados en la van propiedad de este municipio a las diferentes  

 Instituciones de salud en el estado y de otros estados 

150 Apoyos de Combustibles a diferentes personas para traslados a  

 Diferentes partes.  

 $ 1,500.00 por semana en combustible al ITSZN 

 $ 1,500.00 por semana en combustible al COBAEZ 

 $ 1,260.00 por semana en combustible ESCUELA ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 


