
 

 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE:    047/17 
ASUNTO:    Respuesta 

TIPO DE INFORMACION:   PUBLICA. 

 

ING.JOSE REFUGIO RIOS CARRILLO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UAIP Y ARCHIVO MUNICIPAL. 
JERECUARO, GUANAJUATO 
P  R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Arq. Jacob Estrella Ruiz, Jefe de Obras Públicas del 

Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, me dirijo a usted de la manera más atenta para 

manifestarle lo siguiente: 

En relación a oficio No.101/2017 de fecha 18 de abril del presente año le 

comunico a usted lo siguiente: 

Le comunico a usted que en base al Plan de Gobierno Municipal y Plan de 

Desarrollo Municipal, La Jefatura de Obra Pública tiene como metas y objetivos lo que a 

continuación le señalo: 

Objetivos: 

 

• Priorizar la atención a los grupos en estado de Vulnerabilidad. Implementar mecanismos 

que permitan  la protección, cuidado y el respeto al medio ambiente; del agua potable y 

áreas naturales; 

 

Teniendo como indicadores los siguientes: 

• • Número de personas en situación de vulnerabilidad, atendidas para que mejoren sus 

ingresos. 

• • Numero de niñas, niños y adolescentes atendidos con apoyos  acordes a su condición de 

vulnerabilidad.                             

• • Porcentaje de incremento de cobertura de agua potable en el municipio. 

• • Porcentaje de redes de agua potable que reciben mantenimiento. 

• • Porcentaje de solicitudes de impacto ambiental. 

• • Número de personas con discapacidad atendidos con apoyos acordes a su condición de 

vulnerabilidad. 

• • Numero de adultos mayores atendidos con acciones para que mejoren su calidad de 

vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• • M1.- Atender anualmente a  personas en situación de vulnerabilidad, atendidas para 

que mejoren sus ingresos. 

• • M2.- Atender anualmente a niñas, niños y adolescentes atendidos con apoyos  acordes a 

su condición de vulnerabilidad. 

• • M3.- Atender anualmente a personas con discapacidad atendidos con apoyos acordes a 

su condición de vulnerabilidad. 

• • M4.- Atender anualmente a  adultos mayores atendidos con acciones para que mejoren 

su calidad de vida. 

 

Sin más por el momento me despido como su seguro y atento servidor. 

A T E N T A M E N T E 

JERÉCUARO, GTO 20 DE ABRIL DE 2017 

 

ARQ.JACOB ESTRELLA RUIZ 
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS 

C.CP/ Archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


