COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
REPORTE DE ACTIVIDADES ENERO 2013.
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 Enero del 2013 de la Administración Municipal 2012-2015.
o VISITA DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
En el presente mes se registró la visita por parte de la Auditoria Superior del Estado,
del Auditor de Obra el Ing. Jesús Adiel Meraz, del 21 al 26 de Enero de 2013, en donde al
presente departamento de pavimentos se verifico en campo las siguientes obras, para
la correspondiente revisión de los trabajos realizados.
 Rehabilitación de camino en la Localidad de Santa Cruz del km. 1+000 al km.
1+440.
 Reencarpetamiento de calle Bocanegra entre calle 5 de Mayo y calle
Aramberri.
 Reencarpetamiento de calle Madero entre calle 5 de Mayo y calle Hidalgo.
 Pavimentación de calle Altamirano entre calle Betancourt y calle Hidalgo.
 Pavimentación de calle Betancourt entre calle Matamoros y calle Ignacio
Ramírez.
 Reencarpetamiento de calle Insurgentes entre calle 16 de Septiembre y calle
Celso N. Ramos.
 Reencarpetamiento de calle Ocampo entre calle Reforma y calle
Independencia.
 Pavimentación de calle J.J. Bustamante entre calle Diego Rivera y camino a
Los Ángeles, Colonia La Dichosa.
 Pavimentación de calle Julián Carrillo de calle Ocampo a calle Terán.
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 Pavimentación de calle Independencia (primera etapa) de calle Ceibas a
calle Negundos, colonia Olivar de las Ánimas.
 Pavimentación de calle Prol. Roble, calle Aeropuerto y Av. Aviación.
 Pavimentación de calle Culiacán con asfalto, entre calle Tampico y calle
Orizaba, colonia Antorchista.
 Pavimentación de calle Hidalgo con asfalto entre calle Chihuahua a calle
Hermosillo, col. República.
 Pavimentación de calle Veracruz con asfalto entre calle Tlaxcala y calle
Irapuato
 Pavimentación de calle sonora con asfalto entre calle Irapuato y calle
Tampico.
 Reencarpetamiento de calle Guerrero entre calle Ángel Veral y calle 16 de
Septiembre.
 Reencarpetamiento de accesos a carretera 57
 Pavimentación de calles: Saltillo, San Roberto, Monterrey.
o ENVÍO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS 2012, A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO.
Se realizó una segunda entrega de expedientes de obra realizados en el ejercicio fiscal
2012, a la Auditoria Superior del Estado, de las siguientes obras y acciones realizadas.
 Rehabilitación de calles en malas condiciones en la Zona Urbana.
 Rehabilitación de caminos en malas condiciones en la Zona Rural.
 Reencarpetamiento de calle Guerrero entre calle Ángel Veral y calle 16 de
Septiembre.
 Pavimentación de calle Pról. Roble y calle Aeropuerto, Colonia Aviación.
 Suministro de material para bacheo de calles en la cabecera municipal;
84.00 m3 de carpeta asfáltica en caliente y 5,000.00 litros de emulsión asfáltica
tipo ecr-60.
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o SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.
Durante el transcurso del mes enero 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.

Durante el presente mes se registró la conclusión en su totalidad de los trabajos de
pavimentación de dicha obra, y que actualmente se encuentra trabajando sin presentar
algún problema.
 Pavimentación de calles Quintana Roo, Michoacán, Coahuila,
Aguascalientes, Orizaba, Tamaulipas, Veracruz, Irapuato, Acapulco, Nuevo
Laredo, San Luis Potosí, y Guerrero, Colonia República.
Una vez concluido el primer mes del año 2013 se registró un avance del 85% y en donde
actualmente se encuentran concluidas 8 calles de las 12 contempladas inicialmente en
el proyecto de pavimentación.


Pavimentación de calles Hermosillo y Culiacán, Colonia Antorchista.

El avance registrado durante el mes de enero fue de un de un 50% 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:
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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 el avance físico registrado de la presente obra, y que fue supervisado por el
Departamento de Pavimentos, hasta el presente mes es de un 60% 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 Sinaloa de calle Guerrero a calle Orizaba
Calle Quintana Roo de calle Toluca a calle Hidalgo.
Calle Quintana Roo de calle Guerro a Orizaba.
Cuarta Privada Coahuila.
Calle Campeche de calle Tlaxcala a calle Hidalgo.

Presupuesto de pavimentación de calle, Colonia Manuel Moreno Torres:


Calle Cardenas de Cerro Gordo a Carretera al Sacramento.

Presupuesto de pavimentación de calle, Colonia Centro:


Calle Aramberri de Matamoros a calle Ignacio Ramirez.

o ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA.
Durante el presente mes se continuo con la formación del expediente de obra 20122013 de los avances registrados durante el plazo de ejecución de los trabajos, de las
obras realizadas conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Social y Regional y el
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
ENERO 2013

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015.
Municipio de Matehuala, y en donde, dichas obras fueron refrendadas, y que el
expediente de concluirá al 100% en el presente año.
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
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 CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
ENERO 2013

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.
REPORTE DE ACTIVIDADES DE MAQUINARIA PESADA
ENERO 2013.
Para el ejercicio fiscal 2013, nuevamente y a través del consejo de desarrollo social, en la
I reunión ordinaria de fecha 18 de enero de 2013, autorizo el recurso para continuar con
esta acción de rehabilitación de calles y caminos que se encuentran en malas
condiciones y ya que debido a que no cuentan con los servicios básicos de agua potable
o alcantarillado no puede realizarse la pavimentación, mediante las siguientes obras:

o REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.
o REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES EN LA ZONA RURAL.

ATENTAMENTE
“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO”

ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.
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