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PARQUES Y JARDINES:
Se hizo limpieza después del evento  día del niño



Poda moderada de árboles en jardín municipal.



Limpieza del periférico.

Se atendiendo reportes de poda moderada de árboles:



En calle Morelos #222, # 249

Calle hidalgo # 230

Apoyo al sector salud en programa de descacharrizacion en
combate del zancudo zika y chikunguya,charco de los adobes.





Mantenimiento de áreas verdes dentro en la clínica de
Rehabilitación.



 Poda moderada en la colonia lomas del valle.



Limpieza y mantenimiento del parque Chiautempan.

Mantenimiento en áreas verdes escuela 20 noviembre
comunidad Ayuquila.



Apoyo en la re ubicación de cables de energía eléctrica para la
colocación de drenaje en la comunidad de Ayuquila.

Poda moderada calle deportistas en la comunidad de Ayuquila.



Mantenimiento y poda en la cancha de Ayuquila.

Mantenimiento poda de pasto en “EL HOSPITAL CISAME “



Continuación de poda moderada de árboles en la
calle Xicoténcatl.

Calle pedro moreno,



Calle Colomos #208

Calle circunvalación poniente,



Calle Mariano Abasolo esquina con Padre Pérez

Calle Nicolás Bravo #70

Calle Nicolás Bravo #80

Calle Nicolás Bravo #57



Calle 15 septiembre esquina con 5 de mayo

Calle 15 septiembre esquina con Galiana

Calle Lerdo de Tejada #200



Calle Álvaro Velazco

Calle Gómez Farías# 45



Calle Narciso Mendoza #26

Calle Jaime Nuno #75



Poda moderada de árboles en clínica de rehabilitación y Cisame
El Grullo, Jal.

Limpieza a las palmas de nuestro jardín principal,



Mantenimiento poda de pasto en parque Santa Cecilia y
área verde en el Centro Cultural.



Poda moderada de árboles en puente peatonal del
crucero.

Limpieza del dren el grullo - Autlánde aguas pluviales,
trabajando en coordinación con la Dirección de Obras Públicas.



Mantenimiento y limpieza del periférico.

Mantenimiento a nuestras áreas verdes.



Mantenimiento poda moderada de bugambilias y con güiros el pasto del
jardín de nuestra comunidad las pilas



Instalación de poste para luminaria cancha de tenis,
seguimos trabajando.

Mantenimiento riego en áreas verdes.

ALUMBRADO PUBLICO:



Pruebas de iluminación cancha de tenis en el domo municipal.

Mantenimiento, cambio de cables y centros de distribución en el cuarto de
control del mercado municipal.

Instalación de poste

Total de reportes de alumbrado público:74

Lámparas reparadas: 52

CEMENTERIO MUNICIPAL “LA MISERICORDIA”
Servicios realizados: 19



Constancias: 0

Manifestaciones: 04

Permisos de remodelación: 12

Ventas de espacios: 06

FONTANERO:
Se remodelaron los baños tanto de hombres y de mujeres. Que se ubican

en la unidad deportiva en la cancha de las gradas, se pusieron tazas

nuevas, cespol  y mezcladoras en ambos lados para el mejor servicio



Se cambió la tubería porque ya no serbia. Se le puso tubería en termofucion.

Se aumentó el diámetro de la tubería para que no falte el agua.

También se puso un tinaco más para que dure  el agua

Se lavó con la hidrolavadora el balcón de la presidencianueva y el piso

que esta al salir de ahí mismo.



En la cancha de beis se quitó la bomba del último cuarto, se revisó y se

puso nuevamente, al parecer no le llega suficiente electricidad

En la presidencia antigua se cambió una palanca del baño de

hombres y del mismo también la ranita,



También se cambió en el domo una válvula de llenado que estaba dañada

y la manguera en el baño de mujeres

Se cambió una mezcladora de un lavabo en el domo en el baño de hombres.



En el Difse checo el flotador automático y se reportó a los electricistas para

que lo cambiaran.

En el Dif se conectó un tubo para que cayera agua en la cocina.

En el Domo se quitó una taza que estaba despegada... Se limpió se puso brida

y se volvió a poner



Se trajo la bomba del Cacalote al taller. Para checarla y ponerle una conexión

rápida

Se empezó a quitar las tazas del baño de las niñas ya que se remplazara el

drenaje en su totalidad.



Se lavó con la hidrolavadora el balcón de la presidencia y la entrada.

Se revisó el baño del domo del lado de los hombres el que se avía pegado

anterior mente y no funciono se pidió una taza nueva.

Se marcó con la pulidora para ranura en la escuela de la parota

Se inició  tronando el piso para escavar.

Se continúa con la excavación para el drenaje.



También se recogió la bomba 3 pulgadas de gasolina y se llevó al cacalote a

entregar.



Se revisó nuevamente la bomba de beis junto con electricistas y al parecer

quedo bien,

Se fue a revisar que hacía falta en el hospital de rehabilitación y se pidió

material y se recogió, se le dio mantenimiento a varias tazas de baño y se

cambiaron dos llaves dañadas.



En la cocineta de la presidencia nueva se revisó la tarja por que tiraba

agua.

Se pidió el material.

Se siguió la excavación para el drenaje de la escuela  parota.

Se cambió el cespol del fregadero de la cocineta de la presidencia nueva



Se cambió la manguera que hacía falta en el baño de

hombres en el domo.

También se le puso la tapadera del tinaco que hacía falta en el techo de los

baños de la unidad deportiva.

Se continuó con la excavación para el drenaje de la escuela de la parota.



Se continuo en la escuela de la parota en la zanja se sacaron niveles y se

empezó a emparejar (rellenando)

En el kínder Estefanía Castañeda (atrás de la cruz roja)

Se revisó la bomba por que no sacaba agua y se cambió un pedazo de tubo

con todo y pichancha.



PINTORES:

Rotulación de estacionamiento exclusivo para discapacitados:



Se pintó casa de la cultura.



Mantenimiento y pintura de baños centro cultural regional "CASA DE LA CULTURA"

Porterías  de la canchita del domo.

CERRAJEROS:



Reparación de 6 postes para alumbrado público.

Se hizo puerta del camión del composteo.

Colocación de resbaladillas nuevas en la alameda municipal.



Se hizo barandal nuevo de la escuela Niños Heroes, por calle Juan
Valdivia

Se hizo la armazon de 2 toldos para el servicio de presidencia.

Caja de registro de alumbrado para el estrado del jardin.



Reparacion de la pipa de parques y jardines.

Se hicieron bases para alumbrado publico.

Se instalaron boyas en la calle pedro moreno,
fuera del kinder Narciso Mendoza.


