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PARQUES Y JARDINES:

Poda y limpieza de parques:
Parque col. Las flores

Parque Chiautempan

Poda moderada en las calles:
Calle Laura coció.

Se podaron la Calle Xicoténcatl, Venustiano Carranza, pedro moreno

Calle Guadalupe Victoria esquina con Colón

Calle Agapito Rentería esquina con Manuel doblado



Calle Hidalgo #424

Av. Jalisco # 149

Calle Sr. Cura Zamora # 40 “TEMPLO DE TALPITA”

Calle Luis g Urbina #114B

Calle pino #34

Calle Amado Nervo #47



Matamoros #132

Calle Xochimilco #128 y 123

Calle reforma esquina con Av. Jalisco

Calle León Covarrubias

Calle Emeterio peregrina # 84 y 115 poda modera

Calle López mateos #182

Calle Veracruz # 9



Calle obregón

Calle privada ejido del grullo

Calle Anáhuac # 7

Calle Juan Valdivia #4, # 5,# 7

Calle Moctezuma #51 poda

Manuel doblado #420

 Calle Cuauhtémoc # 33 en localidad de Ayuquila
 Calle Mario Moreno Cantinflas # 59 en Localidad del cacalote



Unidad Deportiva se retiró árbol caído por la tormenta

Mantenimiento en áreas verdes en el anillo periférico

Apoyo en institutos de poda moderada:

Preescolar Simona Castañeda

Preescolar Juan Escutia

Preescolar Gabilondo Soler



Preescolar Pablo Neruda

Escuela INEA

Escuela Agustín Yáñez

Escuela Luis Donaldo Colosio

Escuela niños héroes,



Escuela Agustín Melgar

Apoyo en poda moderada:
Biblioteca pública.

Clínica  UUR, CAISAME Y HOSPITAL PRIMER CONTACTO

CADI Doctor Gabriel Gómez Michel

Clínica del ISSTE

Esther llamas de guerrero



Alameda Municipal poda moderada

Mantenimiento del andador

Mantenimiento en áreas verdes periférico

Colonia Lomas del Valle

Colonia Colomitos

Colonia de las flores poda moderada



Comunidad de las pilas colonia Nueva

Rehabilitación de malla ciclón en el parque de Colonia lomas del Valle

Glorieta salida  de Ayuquila

Mantenimiento en áreas verdes cancha la laja

Mantenimiento en áreas verdes cancha las pilas



Cancha el aguacate

Cancha palo blanco

Cancha progreso

Mantenimiento y limpieza en área de donación del ayuntamiento

ALUMBRADO PUBLICO:

Mantenimiento de alumbrado en periférico estamos restableciendo puntos



Mantenimiento de alumbrado en alameda municipal al 100% de iluminación

Mantenimiento de alumbrado jardín municipal Ramón corona al 100% de iluminación

Total de reportes de alumbrado público:204

Lámparas reparadas: 151

CEMENTERIO MUNICIPAL “LA MISERICORDIA”
Servicios realizados: 12



Constancias: 0

Manifestaciones: 04

Permisos de remodelación: 03

Ventas de espacios: 01

FONTANERO:
En la escuela artillero se terminó de rellenar la zanja donde se puso el drenaje en el

baño de mujeres.

Se dio apoyo al centro de salud acomodando unos respiraderos, se cambio la valvula,
flotador de la sisterna ya que no sellaba y tiraban agua.

Se hizo limpieza de la alberca chica y mediana olímpica

En la cancha de beis se destapo el mingitorio. Ya que tenía mucha basura el drenaje

En la alameda de los baños públicos se destaparon los bajantes del techo...tuvimos que
perforar el tubo de la parte de abajo para sacar el agua del techo



Mantenimiento baños de la cancha el globo de lado de la lonchería se arregló un tubo

quebrado

En el Dif se dio apoyo en reparación del fregadero

Se dio mantenimiento a la bomba porque ya no sacaba agua

Se lavó el balcón de la presidencia.

En la escuela niños héroes se dio el apoyo a arreglar los lavamanos de una cocineta

Unidad deportiva baños de las gradas se destapo el mingitorio ya que estaba obstruido
con sales



En la presidencia antigua se conectó la hidrolavadora para que los pintores pudieran
limpiar para impermeabilizar

Rastro Municipal se reparó una fuga en el área de lavado

Se siguió en la niño artillero con la excavación y sacando escombro

Se arregló una fuga en chautempan

Se puso la tubería del drenaje de los baños de niño artillero...la segunda parte de. El
lado de niños



Escuela niño artillero se cortó lo sobrante de tubo para poner las bridas y las tazas de
baño

En los baños del progresó se puso el cespol nuevo ya que se lo robaron

Se arregló la fuga de agua que tenía el tinaco del comedor Esther llamas

Se tapó nuevamente el bajante de la Presidencia antigua y se intentó destapar con una
guía que nos rentaron pero no se pudo hacer nada.

Se adaptó la hidro para usarla como guía y destapar el bajante de la presidencia



También ahí mismo en el techo de la presidencia antigua se dio apoyo a los pintores
con la hidro para remover el impermeabilizante ya viejo

Mercado Municipal se instaló uno nuevocespol



PINTORES:
Se impermeabilizo Presidencia Antigua

Se pintó oficina de Se Mujer.

Presidencia Nueva se impermeabilizo parte del palacio municipal

Calle general Anaya



Se dio apoyo con mano de obra en pintar escuela Adolfo López Mateos

CERRAJEROS:
Se hiso tejaban en el domo, para cobrar lo de la entrada en la canchita

Se hicieron 2 tapas de registro de drenajey se repararon 2 puertas

en la escuela niño artillero.

Se dio apoyo al centro de salud mental en la reparación de un puesto, enfrente

de la prepa.

Protección de la bomba de los baños de mujeres



Se instaló malla ciclón y posterío

Reparación de una res baladilla, juego de columpiosy un bimbalete en la Unidad

deportiva.

Unidad deportiva, tercera cancha.

Reparación de la cama baja y hechura de soportes, vehiculó de obras públicas




