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Dentro de las actividades a realizar durante los dias del tercer trimestre: Se llevo acabo la inauguracion de la obra rehabilitacion de red de drenaje sanitario en calle victor rosales en la localidad estación san jóse *Del mismo
modo se llevo acabo la supervicion de obra construccion de pavimento con conreto hidráulico en calle principal de la localidad de santa ana * Supervicion de obra construccion de pavimento con conreto hidráulico en calle
principal de la localidad de santa anita* Contanto con el registro de expedientes de obras ante la plataforma Sistema Integral de Auditoria (SIA)
*Entrega de despensas del programa alimentario
ante la contingencia covid-19 en varias comunidades * Se esta llevando acabo la conformación de los expedientes para lo que sera construccion, rehabilitacion y/o ampliación de obras para su debido proceso licitatorio *Se
cuenta con las activiades de entrega de información correspondiente al segundo trimestres ante la plataforma nacional de transparencia y ante la unidad de acceso a la informacion * Así mismo se cuenta con el proceso de
verificacion del convenio FISE-2020 de las obras a convenir para la infraestructura social municipal Dentro de las activiades de la semana se llevo acabo la supervicion de la construccion de pavimento con conreto hidraulico en
lacomunidad de tapias de santa cruz* contruccion de concreto hidraulico en calle principal de la comunidad torreon de los pastores*se llevo acabo la inaguracion de la red electrica en calle hacienda de corralejo en colonia la
joya obra que se ejecuto en convenio con el estado * supervicion de la contruccion de red de drenaje en comunidad el porvenir del centro*supervicion de la construccion de colector para la red de drenaje sanitario en
comunidad san jeronimo *inauguracion de la construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle principal de la localidad el refugio de abrego *inauguracion de red electrica en colonia satelite* supervicion de la obra
construccion de pavimento hidraulico en calle principal de la localidad el aguila*rehabilitacion del pozo de agua potable en localidad la casita Dentro de la actividades a realizar se llevo a cabo la entrega del programa
alimentario en comunidad de chichimequillas, mesa del tecolotillo, el colorado de santa, santa rosa, noria de santa rosa, el refugio de satna rosa, y colonia guanajuato, comunidad seis de enero, el pardillo III.*Del mismo modo
de llevo acabo la inauguracion de la obra construccion de cancha de usos multimpes en escuela beatriz gonzalez ortega*Inauguracion de modulos sanitarios en escuela benito juarez, *inauguracion de la obra segunda etapa de
red de drenaje sanitario en comunidad la soledad, * Inauguracion de la obra construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle principal de la comunidad rincon de la florida*Inauguracion de la obra construccion de
barda perimetral en escuela jardin de niños federico chopin Dentro de las actividades a realizar se llevo acabo la entrega del programa alimentario en comunidades como: el ahijadero, cieneguitas de mariana, guadalupe de
trujillo,el salto, carrillo, puebla del palmar, ojo de agua del tule, las mercedes, del mismo modo se contempla con la supervicion del inicio de la obra amplicacion de red de agua potable en calles de la colonia felipe monreal,
seguminento de de la obra construccion de pavimento hidraulico en calles felipe monreal de la comunidad de plateros, Inauguracion de la obra contruccion de domo en escuela primaria de la localidad benito juarez (la
maseca) Dentro de las activiades a realizar durante la semena se llevo acabo la inauguracion de la obra ampliacion de reed de drenaje en calles de la comunidad de chilitos,*Inauguracion de la obra construccion de techado
(domo) en escuela secundaria de la comunidad laguna seca* inauguracion de la obra rehabilitacion de red de drenaje en comunidad nuevo dia*inauguracion de la obra construccion de pavimento con concreto hidraulico en
calle principal de la localidad de santa anita*inauguracion de la obra construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle principal de la localidad de santa ana*entrega del programa alimentario despensas en
comunidad montemariana, el ahijadero Dentro de las activiades a realizar durante la semana se llevo acabo la inauguracion de la obra ampliacion de red electrica en calles de la comunidad de santa lucia, *Inauguracion de la
plnanta potabilizadora en comunidad la luz * Inauguracion de la ampliacion de red electrica en calle elena zapata de la colonia bellavitas*Del mismo modo se conto con la entrega del porgrama alimentario en comunidad
emancipacion, san vicente de plenitud, trujillo. buenavista de trujillo, san jeronimo, santiaguillo*Arranque de obra construccion del sistema de agua potable en comunida ojo de agua de ramos Dentro de las actividades a
realizar durante la semana se llevo acabo la entrega del porgrama alimentario de despensas en las comunidades san juan de los hornillos, san jose del alamito, los rios* Del mismo modo se llevo acabo la reunion ante el cosejo
del comite municipal para llevar acabo la revision del avance fiscio y financiero de las obras que se estan ejecutando Dentro de las actividades a realizar durante la semana se llevo acabo la Inauguracion de la obra construccion
de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la comunidad rincon de la florida*Del mismo modo se llevo acabo el arranque de la obra construccion de pavimento con concreto hidráulico en calles de la
comunidad de mendoza* arranque de obra construccion de red de distribucion de agua potable en comunidad ojo de agua del tule*Arranque de la obra construccion de pavimento en calle principal de la comuinidad las
mercedes*Arranque de la obra construcicon de pavimento en segunda etapa en calle emiliano zapata de la comunidad la salada*Inauguracion de la obra ampliacion de red electrica en calles de la comunidad de rio
florido*Inauguracion de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la comunidad el aguila*Arranque de la obra ampliacion de la linea de distribucion de agua potable en comunidad la casit* arranque de la obra
contruccion de pavimento y boca de tormenta en calle enrique estrada*Inauguracion del comedor del hospital regional Dentro de las actividades a realizar se llevo a cabo la entrega del programa alimentario "despensas" en
diferentes comunidades tales como: nuevo dia, jarillas, el alamo, el tepetate, el tepetatillo, el cuervo, los rosales, la casita , el aguila, espiritu santo, aguazarca de los martinez, la soledad, san pablo de los puertos, francisco
garcia salinas, el vergel, los pocitos, san jose del mezquite, * se llevo acabo la conformacion de comites de obra de lo que conformara el convenio con gobierno del estado en localidades tales como colonia ricardo monreal
construccion de pavimento con coreto hidrauilco en calle efren correa mahallanes, ampliacion de red electrica en calles de la colonia san joaquin, construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle montura de la
colonia lienzo charro Dentro de las actividades a realizar durane la semana se llevo acabo el arranque la obra costrucción de guarniciones y banquetas en calle piramide del sol de la colonia francisco goitia*Arranque de la obra
ampliacion de red electrica en convenio con sedesol en colonia san joaquin*Arranque de la obra ampliacion de red electrica en calles de la localidad de erendirilla*Inauguracion de la obra construccion de red de drenaje
sanitario en varias calles de la comunidad el carrizalillo*Arranque de la obra suministro y colocacion de biodigestores para la red de drenaje en comunidad el apartadero*Arranque de la obra en convenio con el estado

(domo) en escuela secundaria de la comunidad laguna seca* inauguracion de la obra rehabilitacion de red de drenaje en comunidad nuevo dia*inauguracion de la obra construccion de pavimento con concreto hidraulico en
calle principal de la localidad de santa anita*inauguracion de la obra construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle principal de la localidad de santa ana*entrega del programa alimentario despensas en
comunidad montemariana, el ahijadero Dentro de las activiades a realizar durante la semana se llevo acabo la inauguracion de la obra ampliacion de red electrica en calles de la comunidad de santa lucia, *Inauguracion de la
plnanta potabilizadora en comunidad la luz * Inauguracion de la ampliacion de red electrica en calle elena zapata de la colonia bellavitas*Del mismo modo se conto con la entrega del porgrama alimentario en comunidad
emancipacion, san vicente de plenitud, trujillo. buenavista de trujillo, san jeronimo, santiaguillo*Arranque de obra construccion del sistema de agua potable en comunida ojo de agua de ramos Dentro de las actividades a
realizar durante la semana se llevo acabo la entrega del porgrama alimentario de despensas en las comunidades san juan de los hornillos, san jose del alamito, los rios* Del mismo modo se llevo acabo la reunion ante el cosejo
del comite municipal para llevar acabo la revision del avance fiscio y financiero de las obras que se estan ejecutando Dentro de las actividades a realizar durante la semana se llevo acabo la Inauguracion de la obra construccion
de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la comunidad rincon de la florida*Del mismo modo se llevo acabo el arranque de la obra construccion de pavimento con concreto hidráulico en calles de la
comunidad de mendoza* arranque de obra construccion de red de distribucion de agua potable en comunidad ojo de agua del tule*Arranque de la obra construccion de pavimento en calle principal de la comuinidad las
mercedes*Arranque de la obra construcicon de pavimento en segunda etapa en calle emiliano zapata de la comunidad la salada*Inauguracion de la obra ampliacion de red electrica en calles de la comunidad de rio
florido*Inauguracion de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la comunidad el aguila*Arranque de la obra ampliacion de la linea de distribucion de agua potable en comunidad la casit* arranque de la obra
contruccion de pavimento y boca de tormenta en calle enrique estrada*Inauguracion del comedor del hospital regional Dentro de las actividades a realizar se llevo a cabo la entrega del programa alimentario "despensas" en
diferentes comunidades tales como: nuevo dia, jarillas, el alamo, el tepetate, el tepetatillo, el cuervo, los rosales, la casita , el aguila, espiritu santo, aguazarca de los martinez, la soledad, san pablo de los puertos, francisco
garcia salinas, el vergel, los pocitos, san jose del mezquite, * se llevo acabo la conformacion de comites de obra de lo que conformara el convenio con gobierno del estado en localidades tales como colonia ricardo monreal
construccion de pavimento con coreto hidrauilco en calle efren correa mahallanes, ampliacion de red electrica en calles de la colonia san joaquin, construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle montura de la
colonia lienzo charro Dentro de las actividades a realizar durane la semana se llevo acabo el arranque la obra costrucción de guarniciones y banquetas en calle piramide del sol de la colonia francisco goitia*Arranque de la obra
ampliacion de red electrica en convenio con sedesol en colonia san joaquin*Arranque de la obra ampliacion de red electrica en calles de la localidad de erendirilla*Inauguracion de la obra construccion de red de drenaje
sanitario en varias calles de la comunidad el carrizalillo*Arranque de la obra suministro y colocacion de biodigestores para la red de drenaje en comunidad el apartadero*Arranque de la obra en convenio con el estado
rehabilitacion de red de drenaje sanitario en av. lienzo charro de la colonia lienzo charro*Inauguracion de la obra construccion del colector sanitario en la comunidad san jeronimo *Arranque de la obra construccion de
pavimento con concreto hidraulico en calles de la comunidad de trujillo

