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Art. 8  FRACCION VI  indicadores de evolución de desempeño  de esta dependencia ecología parques y jardines  

  

CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

 
1. José dolores, chuy güero y Francisco Barba y 

Oscar Landeros 

-Poda y junta de tierra campo Benito Juárez 
- limpia de ramas que dejo CFE y limpia  desde el herrero 
av. el pocito hasta Superdoña  
Poda y limpia de glorieta de la sangre de Cristo hasta la 
súper doña  
- Poda y limpia panteón de Mezquitic 
- Poda de jardines eternos 
- Poda malecón Romelio  Ruiz  
- Poner furadan al campo Benito Juárez 

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

  
2. Jorge Guzmán, Juan Emanuel  , galileo y 

Ramón cruz picazo  

Podando el campo Benito Juárez durante toda la semana  
-poda cuatro carriles  
- poda del rastro municipal 
- poda del talu del malecón a la altura del libramiento 

Del 1 al 5 de octubre 
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 



- poda de pasto malecón   
-poda de Blvd. Ramón Martin huerta hasta el crucero 
 

- Semana 4 del 22 al 26  
- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

Cuadrilla 3 .Don Martin  , Raudel , don Héctor 
 

Podando  camelinas av. Ramón Martin Huerta , hasta la altura de 
yonque el perico ,  lázaro Cárdenas , todas las palmas  y 
podando todos los arboles del malecón  

- Poda del panteón municipal durante 2 días 
- Poda  para dar forma plantas y árboles de  panteón 

municipal  
 

- 

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

 
3. Chepo, Jaime  y Adrian Saldaña 

Sacando tierra del Benito Juárez 
-Quitar tierra de el jardín de la oficinas 
- Podando el campo r Márquez campo 1 y 2  
- Campo el rosario  se podo 3 veces se le aplico químico furadan 
- Campo 1 de Antonio R Márquez , se le aplico Furadan 
- Poda de campo de beisbol Mezquitic 
- Poda de  unidad deportiva la Martinica 

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

 
4. Asunción  , refugio Saldaña y Jesús Saldaña  

Chepo, Jaime  y Adrian Saldaña 

-Podando y le dieron forma  2  veces durante el mes  plantas 
nueva de av. Luis Donaldo Colosio 

- Podando las plantas de las oficinas  de presidencia  
- Podando Ramón Martin huerta las plantas nuevas , 

desde oficinas de Telmex hasta san José 
- Poda de pasto y forma a los árboles en los arcos 
- Limpia del talu del malecón de ambos lados 

 

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

Pipas 1. PJM 96 wila y Joel Josafat  -  Riega todo  malecón y plantas de Luis Donaldo Colosio y - Semana del 1 al 5 de octubre  



   Mezquitic  
-Apoyaron en cuadrillas  en el tramo del pocito  

-Apoyo a podar arboles en el malecón David Noel   
 
 

- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

Pipa torton 63 Joel Gómez y Emanuel  
 

-RIEGA LAZARO CARDENAS HASTA MEZQUTIC DE  5 DE LA 
MAÑANA  HASTA LA 1 DE LA TARDE – apoyaron el la limpia y 
poda de la sangre de Cristo  

- Apoyo a poda en arboles en el malecón David Noel  
- Apoyo a destapar boca de tormenta  

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

 
Pipa FANSA 63 Juan Luis Hernández y francisco  

Blvd. Ramón Martin huerta  desde el puente histórico hasta el 
peregrino – apoyaron en la limpia  y poda de la sangre de Cristo 
hasta salida a Mezquitic  

- Apoyo a poda en el panteón de Mezquitic 

- Semana del 1 al 5 de octubre  
- Semana 2 del 8 al 12 
- Semana  3  del  15 al 19 de 

octubre 
- Semana 4 del 22 al 26  

 

cuadrilla Gabriel r de león  
 

- Poda escuela francisco montes de oca 
- Poda de centro de salud santa Cecilia 
- Poda del kínder amado Nervo por fuera y por dentro  
- Poda de escuela primaria Pedro Ogazón por dentro y 

por fuera  

Semana del  22 de octubre al 26 de 
octubre  

COLONIA BENEFICIADAS  
 

El herrero 
Lomas de santa teresa  
Santa Cecilia 
Sangre de Cristo 
El pedregal  
Las moras 
Mezquitic de la magdalena  
Col el rosario 
Col el plan 

Fecha terminación  15 de octubre  
16 de octubre 
22 23 24y 25 de octubre 
18 de octubre 
18 de octubre  
18 de octubre 
22 de octubre 
22 de octubre 
22 de octubre 



 

PROBLEMAS TIEMPO  

En los lugares donde hay mucho flujo de personas se ve la dificultad de 
trabajar por motivo de que las jardineras (algunas ) están llenas de basura 
en general , así como excremento de animal (mayoría perros) por lo cual 

muchos de los dueños no juntan los desecho de sus mascotas 

AL MOMENTO 

Las herramientas de trabajo en general , principalmente las 
desbrozadoras , fallan constantemente por el uso que se les da , ya así 
que algunas no tienen motores adecuados para trabajar ,as de 5 horas , 

excepto 3 y es uno de los motivos por el cual puedes detener al trabajador 
sin su herramienta  

depende la falla , si es rápido en taller municipal , lo retienen de 1 a 3 
horas por desbrozadora ; si la falla es más grande , esperar a que 

proveedor de mantenimiento externo lo solucione 

Algunos de los vehículos hacen falta reparaciones en general , pero 
principalmente , llantas  

Las pipas , tienen alrededor de 2 años que no se les da servicio  

.. 

  

 

 

 

 

Col el Riviera 
Zona centro  
San José 
Benito Juárez  
Mi nuevo san Juan 
San Isidro  
  
 

24 de octubre 
16 de octubre 
16 de octubre 
5 y 17 de octubre 
10 de octubre 
11 de octubre 



  

 
ECOLOGÍA PARQUES Y JARDINES 2018 

I. Los recursos humanos a su cargo -Personal asignado 
 PERSONAL DE BASE  

Felicitas Núñez padilla  secretaria 
Martin cervantes limón 
José Feliciano García Plasencia 
Antonio padilla mercado 
José de Jesús Saldaña corpus 
Refugio Saldaña corpus 
Salvador Saldaña corpus 
Juan Luis Mendoza Hernández 
Guadalupe Raudel gallardo romo 
Oscar ramón contreras barba 
Jorge Guzmán Pérez 
PERSONAL EVENTUAL 
Oscar Guadalupe landeros Valdivia 
Héctor moreno villafuerte 
Héctor Rafael francisco 
José dolores Raymundo Pérez  
Jorge Eduardo Martínez Hernández 
Rafael González Ramírez 
Jaime Adriana gracia delgado 
Agustín Pérez plascencia 
José Manuel Alvarado Ávila  
Felipe Núñez guerrero 
Adrian Saldaña reyes 
José de Jesús mata Enríquez 



Joel Josafat Ruiz López 
Benjamín Pérez medina 
Javier padilla de la cruz 
J, asunción Ramírez Gutiérrez 
Antonio Pérez Espinoza 
Juan Luis Hernández Jiménez 
José de Jesús muñoz Pérez 
Ramón cruz picazo 
Uriel Guzmán Dávalos 
Francisco barba robles 
Francisco Javier padilla Hernández 
Juan Manuel Gómez Mendoza 
Luis Fernando verdín cruz 
Juan Emanuel Lara Ramírez 
Hugo  Gutiérrez noriega  
 

 
 
 
 
 

II. Los bienes y recursos materiales a 
su resguardo.  

Inventario de Bienes. 
Mesa modular  en color grafito 
 Archvero3 gaveta t/oficio 
Archivero  melanina 
1 silla secretarial c/rodajas 
2 sillas de visitante 
1Computadora lanix 
Impresora laser Samsung 
1 escalera de tijera plegable y extesion 
16 



1 escalera tijera pegable sencilla 9 
 7  Desmalezadora shindawwa 
 Carrocería tipo pipa cap7500 
2 radios Motorola 
1 tractor  jardinero jhon deere 
1 motobomba 3 caballos 
4 podadoras 3 honda y  
 
(todo está en patrimonio municipal) 
 
 
 

III. La disposición de recursos 
financieros al día del acto de entrega-
recepción;  

Este departamento no maneja recursos 
financieros  

IV. El total de asuntos pendientes Mantener y fomentar la conservación, 
mejoramiento, de las áreas verdes 
públicas, plaza parques, jardines, 
camellones con un personal capacitado  
en esta materia.  
Aplicar  acciones de la dirección que  
detonen el bienestar  de la comunidad 
al contribuir en la seguridad y el 
mejoramiento  de la imagen urbana y 
en la participación de la comunidad 
propiciando con ello un ambiente de  
confort a  la ciudadanía mediante el uso 
y disfrute de las áreas verdes. 
 

-  

V. El Libro Blanco Cuando exista. No existen  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Asuntos Relevantes que toda la población goce de áreas 
recreativas limpias y en las mejores 
condiciones, propiciar el cuidado de los 
arboles, proporcionar espacios que 
contribuyan a la mejora de la  
salud, bienestar y sostenibilidad  
de los habitantes del municipio  
   



 

 


