COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.
REPORTE DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2012
Con el presente reporte se plasman las actividades realizadas por el Departamento de
Pavimentos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal en el correspondiente al
mes de Diciembre del 2012 de la Administración Municipal 2012-2015.
o SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.
Durante el transcurso del mes noviembre se llevó a cabo la adjudicación de obras de
pavimentación y en donde se realizó un refrendo de dichas obras por el corto periodo
de ejecución las obras se realizaran mediante recursos provenientes del Ramo 33
mediante el F.I.S.M. (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) así como recurso
de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) del F.E.I.S. (Fondo Estatal de
Infraestructura social) para el ejercicio 2012, en donde se aprobaron los siguientes
proyectos:
Pavimentación de calles Sabinos y Laureles, Colonia Olivar de las Animas.
La presente obra se designó el número de contrato MMA/CDSM/342-2012, en donde
durante el presente mes de realizo el trámite del anticipo solicitado en la previa firma
del contrato. Durante el presente mes se registró un avance del 50% de los trabajos en
las dos calles que comprende el proyecto.
Pavimentación de calles Quintana Roo, Michoacán, Coahuila, Aguascalientes, Orizaba,
Tamaulipas, Veracruz, Irapuato, Acapulco, Nuevo Laredo, San Luis Potosí, y Guerrero,
Colonia República.
El número de contrato designado a la presenta obra el No. MMA/CDSM/341-2012, en
donde igualmente se solicitó al Municipio de Matehuala el pago del anticipo de los
trabajos a ejecutar, y en donde el Departamento de Pavimentos es el encargado de
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Realizar la supervisión de los trabajos a ejecutar y en donde el porcentaje de evolución
de los trabajos es de un 25 % del total a ejecutar.
Pavimentación de calles Hermosillo y Culiacán, Colonia Antorchista.
Una vez realizada la adjudicación de la obra de número MMA/CDSM/347-2012 fue
solicitado al municipio el pago del 30% del anticipo, realizando el correspondiente
tramite de fianzas de cumplimiento y anticipo y expedición de la factura
correspondiente. El avance registrado durante el mes de diciembre es de un 15% de los
trabajos a ejecutar.
Para los recursos gestionados y aprobados provenientes del F.A.F.E.F. (Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas) así como del
F.I.S.M. (Fondo de Infraestructura Social Municipal), para el ejercicio 2012 y en donde
se aprobó el siguiente proyecto de pavimentación:
Pavimentación de calle Cerro Gordo, Colonia Manuel Moreno Torres.
A la obra anteriormente descrita se le designo el número de contrato MMA/CDSM/3402012, y cuya licitación fue por medio de Licitación por Invitación a cuando menos tres
contratistas, y en donde para el inicio de los trabajos por parte de la empresa en
cuestión fue solicitado el trámite de pago de anticipo (30%).
El avance físico registrado de la presente obra, y que fue supervisado por el
Departamento de Pavimentos, hasta el presente mes es de un 15% de total a realizar.
o LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
Las solicitudes recibidas fueron turnadas al departamento de Topografía en donde se
realizo la medición de las calles solicitadas, y posteriormente se realizo el presupuesto
de la obra, en caso de que la obra sea autorizada en las juntas de consejo posteriores,
las calles que se elaboro presupuesto son las siguientes:
Presupuesto de pavimentación de calles Colonia Republica:


Calle Ciudad Juárez de calle Toluca a calle Hidalgo.
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Calle Toluca de calle Acapulco a calle Baja California.

Presupuesto de pavimentación de calles Colonia La Providencia:








Calle Ángel Veral de calle Leona Vicario a calle Sin Nombre.
Calle Álvaro Obregón (Colegio Militar) de calle Leona Vicario a calle Nogales.
Calle Prol. Olivos de Boulevard Héroes Potosinos a calle Prol. 16 de
septiembre.
Calle Prol. 16 de Septiembre de calle Olivos a calle Nogales.
Calle Tomasa Estévez de calle Prol. 16 de Septiembre a Priv. López Mateos.
Priv. López Mateos de calle Tomasa Estévez a calle Miguel Barragán.
Calle Nogales de Boulevard Héroes Potosinos a calle Prol. 16 de Septiembre.

o ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA.
Una vez realizada la licitación e iniciada la pavimentación, se da inicio a la conformación
del expediente técnico de la obra para el ejercicio fiscal 2012, en donde se recauda la
documentación y firmas de funcionarios públicos así como de los beneficiados con
dicha obra, para realizar el cierre de expedientes de las obras realizadas en el presente
ejercicio fiscal.
así como el correspondiente expediente 2012 de los avances registrados durante el
presente año, de las obras realizadas conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo
Social y Regional y el Municipio de Matehuala, y en donde, dichas obras fueron
refrendadas, y que el expediente de concluirá al 100% en el año 2013.
Dichos expedientes se conformaran para posteriormente ser enviado a la Auditoria
Superior del Estado, para su revisión.
o RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA.
Se comenzó a recibir las solicitudes al presente departamento para obras de
pavimentación y solicitudes de rehabilitación de calles y de caminos. En Donde el
procedimiento a seguir es llevar la solicitud a presidencia Municipal en donde se
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enumera y posteriormente se envía a los correspondientes departamentos para se
atendidas.

o ATENCIÓN A SOLICITANTES.
Se atiende a las personas que se dirigen al departamento a solicitar obras de
pavimentación, o la maquinaria a nuestro cargo, en donde se les orienta sobre el
procedimiento a seguir ya sea para elaboración de solicitudes o en caso de la
maquinaria la programación a seguir.

ATENTAMENTE
“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO”

ING.
HUGO GALICIA
DEPARTAMENTO
DECANDELARIA
PAVIMENTOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PAVIMENTOS.
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DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.
REPORTE DE ACTIVIDADES DE MAQUINARIA PESADA
DICIEMBRE 2012.
En lo que corresponde al equipo de maquinaria pesada a cargo del Departamento de
Pavimentos durante el presente mes realizo actividades en el estadio de Fut bol
Municipal, para el apoyo de dicha obra.

REHABILITACIÓN DE ESTADIO MANUEL MORENO TORRES.
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Rehabilitación de Estadio Manuel Moreno Torres.

REHABILITACIÓN DE ESTADIO MANUEL MORENO TORRES.
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Rehabilitación de Estadio Manuel Moreno Torres.
ATENTAMENTE
“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO”

ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.
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