PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA

“2013, Año del 150 Aniversario de San Luis Potosí, como Capital de los Estados Unidos Mexicanos.”

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
REPORTE DE ACTIVIDADES OCTUBRE 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 octubre del 2013 de la Administración
Municipal 2012-2015.
o ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ADQUISICIONES.


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Durante el presente mes se realizó las Licitación pública de carácter estatal de
las siguientes obras de pavimentación, a través de Fondo de Infraestructura
Social Municipal para el año 2013.
 Pavimentación de calle Aldama de calle Carlos Vivanco a calle
San Ángel, con numero de contrato MMA/CDSM/116-2013.
 Pavimentación de calle Prol. Juárez entre calle Negundos y calle
Ceibas, colonia Olivar de las Animas; y pavimentación de calle Leona
Vicario entre calle Boulevard Héroes Potosinos y Paseo Ángel Veral,
colonia La providencia, con numero de contrato MMA/CDSM/118-2013.
 Reencarpetamiento de calle Filomeno Mata entre calle Reforma y
calle Juárez, Zona Centro; y Reencarpetamiento de calle Aramberri
entre calle Madero y calle Matamoros, Zona Centro, con numero de
contrato MMA/CDSM/148-2013.
 Pavimentación de calle Pról. 16 de Septiembre entre Tomasa
Estévez y calle Pról. Olivos, Colonia Providencia, con numero de
contrato MMA/CDSM/164-2013.
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o SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.
Durante el transcurso del mes septiembre se realizó la supervisión de los trabajos
de pavimentación, en donde se realizó la visita al sitio en donde se realizan los
trabajos para observar los procesos constructivos realizados en la obra y que sean
conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, una vez realizado esto se
procede a realizar el reporte correspondiente reporte de la supervisión.
PROGRAMA FOPADERIE 2013
 Construcción de pavimentación de calle Plan de Guadalupe entre
calle Durango y calle J.J. Bustamante.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013
 Calle Aldama de calle Carlos Vivanco a calle San Ángel.
 Prol. Juárez entre calle Negundos y calle Ceibas, colonia Olivar de
las Animas; y pavimentación de calle Leona Vicario entre calle Boulevard
Héroes Potosinos y Paseo Ángel Veral.
 Reencarpetamiento de calle Filomeno Mata entre calle Reforma y
calle Juárez, Zona Centro; y Reencarpetamiento de calle Aramberri entre
calle Madero y calle Matamoros, Zona Centro.
 Pavimentación de calle Pról. 16 de Septiembre entre Tomasa
Estévez y calle Pról. Olivos, Colonia Providencia.

o LEVANTAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS.
Una vez concluidos los procesos de pavimentación de las calles adjudicadas
durante el presente año se procede a realizar el correspondiente levantamiento
para verificar los volúmenes de obra ejecutados y proceder con el pago de
estimaciones y finiquitos.
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o REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DE OBRAS, RENTAS Y
ADQUISICIONES.
Durante este mes se realizó la revisión de la documentación, proporcionada por el
contratista para iniciar con el proceso de pago.
o ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA.
Elaboración de expedientes de obra de las calles en proceso de pavimentación,
que consiste en la formulación de la documentación correspondiente, firma por
parte del comité de obra de cada calle, firma de documentos por parte de las
autoridades del Municipio de Matehuala, y firma por parte del contratista.
o

CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE UNITARIO.

Las obras de pavimentación en proceso, se hace la conformación del
correspondiente expediente unitario, que consiste en la entrega por parte del
contratista de documentación comprobatoria del recurso, con su correspondiente
revisión y firma de autorización por parte del Jefe del Departamento de
Pavimentos, del Coordinador de Desarrollo Social Municipal, así como, del
Presidente Municipal.
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
ser atendidas.
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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
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En lo que corresponde al equipo de maquinaria pesada a cargo del Departamento
de Pavimentos realizo las siguientes acciones atendiendo a solicitudes realizadas
a la Coordinación de Desarrollo Social Municipal de revestir y nivelar calles y
caminos que no cuentan con pavimento esto tanto en la Zona Rural como en la
Zona Urbana, y que causan una problemática para los vecinos que habitan estas
zonas que no cuentan con los servicios de agua potable o servicio de drenaje y
que por lo tanto no es factible realizar la pavimentación.
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES EN LA ZONA
RURAL.
Con el monto destinado para la Rehabilitación de Calles sin Revestir se da
atención a las solicitudes de personas interesadas en que se rehabilite las calles
sin pavimentar que se encuentran deterioradas, con la maquinaria pesada que
está a disposición del Departamento de Pavimentos, en donde se realizó la
nivelación y el revestimiento con distintos materiales.
o LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.
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o LOCALIDAD LA CONCEPCION.
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o LOCALIDAD DE ENCARNACION DE ABAJO.
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ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

