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Supervision de recoleccion de piedra de rio, supervision de la obra "Rehabilitacion de la calle Manuel Sanchez en la
comunidad de Agostadero, supervision de dezasolve de libramiento en Soyatlan del Oro, elaboracion de proyectos,
supervision de la "Construccion de un baño en la base de Seguridad Publica Municipal ubicada en el crucero de la
Yerbabuena, supervision en segunda y ultima etapa de bacheo en tramo carretero Soyatlan del Oro a San Pedro La
Chale, supervision del inicio de la rehabilitacion de las lineas de agua potable y drenaje en la calle Cuitláhuac de la
Cabecera Municipal, supervision de la rehabilitacion de la ca"e Vicente Guerrero con linea de agua y drenaje en la

Delegacion de Soyatlan del Oro.

JUNIO

Supervision de la obra "Rehabilitacion de la calle Manuel Sanchez en la comunidad de Agostadero", supervision de
dezasolve de libramiento en Soyatlan del Oro, visita a la casa ejidal de la comunidad del Macuchi, supervision de los
trabajos elaboracion de proyectos, supervision de los trabajos realizados en la cancha de Frontenis, visita al pozo de
agua de Cofradia de Lepe, supervision de recoleccion de piedra de rio, supervision de cunetas en el libramiento de

Soyatlan del Oro, visita a las fosas de la comunidad del Agostadero con personal de JIDELAA, levantamiento
topografico en la comunidad de Cofradia de Lepe, visita a distintos domicilios de Soyatlan del Oro, con diferentes

temas: caminos, medicion de lotes, etc.;

MAYO

Supervision de la iluminacion y rehabilitacion del obelisco, supervision de la extension de la boca de tormenta en la
Cabecera Municipal, elaboracion de proyectos, visita a la localidad del Agostadero y Soyatlan del Oro por reporte de
invasiones de calles, supervision de los trabajos en pozo de agua de Soyatlan del Oro, levantamiento topografico en
la comunidad del Trigo de Alteñas para drenaje, supervision de rehabilitacion de linea de drenaje y banqueta en la
Cabecera Municipal, supervision de recoleccion de piedra de rio, levantamiento topografico en la Delegacion de
Soyatlan del Oro, supervision de cunetas en el libramiento de Soyatlan del Oro, supervision en primera etapa de

bacheo en tramo carretero Soyatlan del Oro a San Pedro La Chale.
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