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Durante el presente mes  se realizaron las siguientes actividades en el Departamento de Pavimentos de la Coordinación 

de Desarrollo Social Municipal: 

 Recepción de Solicitudes de Obra: Se recibieron las solicitudes al presente departamento para obras de 

pavimentación y solicitudes de rehabilitación de calles y de caminos.  

 

  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. 

 

  Cierre de Expedientes Unitarios 2015: Durante el presente mes se una revisión a los expedientes técnicos 

de obra realizada en 2015 y en donde se completaron con algunos documentos para posteriormente realizar el 

folio de los mismos y hacer la entrega para su revisión ante la Auditoria Superior del Estado el día 31 de Enero 

de 2016. 

 

 

 Rehabilitación de calles Sin Revestir en la Zona Urbana:  A esta Coordinación de Desarrollo Social 

Municipal llegan solicitudes para realizar la rehabilitación de calles que no cuentan con el servicio de pavimentación, 

ya sea porque no cuentan con los servicios de agua potable y drenaje o solo porque no cuentan con el pavimento, 

en donde durante el mes se rehabilitaron las siguientes calles: 

 

 Calle Villa de Reyes en Fracc. Manuel Moreno Torres. 

 Calle Matamoros. 

 Calle Colombia. 
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 Rehabilitación de Caminos en Malas Condiciones en la Zona Rural: Con la Maquinaria Pesada a Cargo 

del Departamento de Pavimentos se dio atención a las solicitudes de rehabilitación caminos del municipio que no 

cuentan con pavimento y que se encuentran en mal estado, realizando la conformación del terreno y el revestimiento 

si es necesario, realizaron durante el presente mes el traslado de la maquinaria y rehabilitación del siguiente camino: 

 

 Camino de la Localidad de Jalpa-Piedra Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ATENTAMENTE 

 “FUTURO Y DESARROLLO POR MATEHUALA” 
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