INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2015
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
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 comenzó a recibir 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.
 Supervisión de Obras de Pavimentación: Se realizó la supervisión de las siguientes obras de pavimentación,

adjudicadas durante el pasado 2014, en donde se realiza la visita para confirmar que los trabajos se realicen con
la calidad especificada por así como se realiza el trámite de pagos y revisión de documentación de las obras en
cuestión.







Reencarpetamiento de Calle Juárez entre Calle Boulevard La Paz Y Calle Belisario Domínguez:
Reencarpetamiento de Calle Rivas Guillen entre Calle Juárez Y Calle Rio Bravo.
Reencarpetamiento de Calle Roble entre Calle Hidalgo Y Calle Prolongación Aramberri.
Reencarpetamiento de Calle Hidalgo entre calle Fco. I. Madero y Calle Flores Magón.
Reencarpetamietno de Calle Boulevard Carlos Lasso entre calle Flores Magón a calle Altamirano.
Reencarpetamiento de calle Flores Magón entre Calle Boulevard Carlos Lasso a calle Hidalgo.
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 Obras por Administración Municipal: El equipo de maquinaria pesada del Departamento de Pavimentos se
encuentra realizando la obra por administración municipal en la calle Boulevard Carlos Lasso, la apertura de cajón
para realizar la compactación de terreno natural, para el suministro de base hidráulica conformación y compactación
de la misma, para posteriormente realizar la colocación de la carpeta asfáltica en caliente, en el segundo tramo de la
obra correspondiente al que se encuentra entre calle Flores Magón y calle Ignacio Ramírez, realizando construcción
de banqueta de concertó hidráulico, una vez concluido se continuo con el tercer tramo correspondiente entre calle
Ignacio Ramírez y calle Matamoros.

NOMBRE DE LA OBRA

Construcción de Terracerías y Base
Hidráulica en calle Boulevard Carlos
Lasso.

METAS

12,004.81 m2

ESPECIFICACIÓN
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Obras por Administración Municipal: El equipo de maquinaria pesada del Departamento de Pavimentos se encuentra
realizando la obra por administración municipal en la calle Flores Magón en donde se realizó la apertura de cajón para
realizar la compactación de terreno natural, para el suministro de base hidráulica conformación y compactación de la
misma, para posteriormente realizar la colocación de la carpeta asfáltica en caliente, en el primer tramo correspondiente
de Boulevard Carlos Lasso a calle Lerdo de Tejada, concluyendo este tramo durante el presente m

NOMBRE DE LA OBRA



METAS

Construcción de Terracerías
y Base Hidráulica en calle
Flores Magón.

ESPECIFICACIÓN

5,246.52 m2

ATENTAMENTE
“GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”
ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS

