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COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA 

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS  

REPORTE DE ACTIVIDADES MARZO 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 Marzo del 2013 de la Administración 

Municipal 2012-2015. 

o Desahogo de observaciones de obra 2012 a la Auditoria Superior del 

Estado. 

El pasado 04 de marzo se recibió en Presidencia Municipal las observaciones de 

obra 2012 realizadas por la Auditoria Superior del Estado a este Departamento de 

Pavimentos, en donde, durante el transcurso de este mes se realizó la revisión de 

dichas observaciones, en donde, fue necesario nuevamente acudir al sitio de las 

obras para verificar las condiciones en que se encuentran las obras, así como, los 

volúmenes observados. 

Posteriormente se plasmaron mediante oficio, cada obra auditada y observada, 

con el correspondiente desahogo mediante la conformación de un expediente, que 

contendría los documentos desahogan dichas observaciones. 

 

o SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

Durante el transcurso del mes marzo se continuo con la supervisión de los 

trabajos de pavimentación para verificar que las obras contratadas, cumplan con lo 

estipulado en el catálogo de conceptos original, así como que sean de buena 

calidad, en beneficio de la ciudadanía. En donde se registró el siguiente avance e 

las obras. 
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 Pavimentación de calles Quintana Roo, Michoacán, Coahuila, 

Aguascalientes, Orizaba, Tamaulipas, Veracruz, Irapuato, Acapulco, 

Nuevo Laredo, San Luis Potosí, y Guerrero, Colonia República. 

Durante el presente mes se realizó la conclusión en su totalidad de los trabajos de 

pavimentación del total de las calles que comprenden el proyecto. 

Además se dio inicio al trámite del finiquito de los trabajos. 

 Pavimentación de calles Hermosillo y Culiacán, Colonia Antorchista. 

A finales del mes de febrero se realizó la conclusión de los trabajos de 

pavimentación de las calles del proyecto de la colonia Antorchista, en donde se 

realizaron los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica, 

construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico y la colocación 

de señalética horizontal como vertical. 

o LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 

PAVIMENTACION. 

Derivado de las solicitudes de pavimentación para la presente administración se 

realizaron los siguientes presupuestos de pavimentación: 

 Calle Justo Sierra de calle Rio Lerma a calle Rio Jordán, Colonia 

Juárez 

 Calle Mackinley de calle Monte Albán a calle Iztacihuatl, Colonia 

Colinas de la Paz. 

 

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, realizando primeramente las 

condiciones en que se elaboraron las facturas y estimaciones, de las siguientes: 
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 Arrendamiento por 30 días de tractor Caterpillar D-7, para realizar 

maniobras en el Relleno Sanitario Intermunicipal. 

 

 Suministro de 200 toneladas de mezcla asfáltica procesada en 

caliente modificada para aplicarse en frio; y 6,400 litros de emulsión 

asfáltica tipo ECR-60 para bacheo de calles y caminos en el Municipio de 

Matehuala, S.L.P. 

 

 Servicio de acarreo de material de grasero en camiones de volteo 

con capacidad de 14 m3; 117 viajes a distintas colonias de la periferia asi 

como 61 viajes a las instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social 

Municipal para utilizarse en la obra denominada: Rehabilitación de calles 

sin revestir en la Zona Urbana. Con fecha de inicio el día 25 de febrero de 

2013. 

 

 Arrendamiento de excavadora Caterpillar 320-C, por 5 días naturales, 

para la obra denominada: Rehabilitación de calles sin revestir en la Zona 

Urbana. Con fecha de inicio el día 25 de febrero del 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO” 

 

 

 
ING. HUGO GALICIA CANDELARIA 

JEFE DEL 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. 

o REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA. 

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 REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES EN LA 

ZONA RURAL. 

Con el monto destinado para la Rehabilitación de caminos en malas 

condiciones está determinado para dar atención a las solicitudes provenientes de 

las distintas comunidades que forman parte del municipio de Matehuala, 

interesadas en que  se rehabilite los caminos y calles pertenecientes a cada 

localidad, con la maquinaria pesada que está a disposición del Departamento de 

Pavimentos, en donde se realizara la nivelación y el revestimiento con distintos 

materiales. 
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 FRACCIONAMIENTO MATEHUALA- PALMA DE ROMERO 

 

  
 

  



               
                                                 
 
 
 
 

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

 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015. 

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. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA 

 

 COLONIA GUADALUPE 
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 ESTACIONAMIENTO Y ACCESO A UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 

DE SAN LUIS POTOSI. 
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 LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA 
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A T E N T A M E N T E 

“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO” 

 

 

 
ING. HUGO GALICIA CANDELARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS. 

 


