
MES DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN

ENERO 

Durante el mes de Enero se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte y suministros de material para la obra en camino a Quila                > Excavación de red de drenaje                      

FEBRERO

Durante el mes de Febrero se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte y suministros de material para la obra en camino a Quila                > Excavación de red de drenaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

>Suministro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Apoyo de retroexcavadora en obras en cabecera municipal                   

MARZO

Durante el mes de Marzo se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte de material a diferentes obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

>Suministro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Apoyo de retroexcavadora en obras en cabecera municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>Apoyo de retroexcavadora en obras en Quila el Grande             

ABRIL

Durante el mes de Abril se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte de material a diferentes obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

>Suministro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Apoyo de retroexcavadora en obras en cabecera municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>Apoyo de retroexcavadora en obras en Quila el Grande             

MAYO

Durante el mes de Mayo se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte de material a diferentes obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

>Suministro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Apoyo de retroexcavadora en obras en cabecera municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>Apoyo de retroexcavadora en obras en Quila el Grande             

JUNIO

Durante el mes de junio se inauguraron las siguientes obras por parte de la Dirección de Obras Públicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

> Inauguración de calle Ana Bertha Lepe; pavimentación, red de alumbrado público y arbolado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

> Inauguración de la 1era y 2nda sección de la calle Angela Peralta, en cabecera municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

JULIO

Durante el mes de Julio se realizaron diversas actividades con apoyo de la Dirección de Maquinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

>Transporte de material a diferentes obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>Apoyo de retroexcavadora en obras en cabecera municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>Apoyo de retroexcavadora en obras en Quila el Grande             

AGOSTO

Durante el mes de Agostose realizaron diversas actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

>Inicio de nuevas obras en el Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

> Avances de obra iniciadas en meses anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                          

>Apoyo de retroexcavadora en obras en Quila el Grande, por parte de la Dirección de Maquinaria.            

Artículo 8. Fracción IX.

 La información pública ordinaria, proactiva o focalizada que considere el sujeto obligado, por sí o a propuesta del Instituto;


