
 

DIRECTOR: SAUL  ARTURO PLASCENCIA RODRIGUEZ 

                              REPORTE MENSUAL DEL MES  DE NOVIEMBRE___2018____________ 

 

CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

Cuadrillas 1:encargado Jorge Guzmán: verde, 
francisco barba, galileo y José de Jesús mata, 
Ramón  

Poda de árboles malecón Romelio ruiz altura de la huertas 
Poda de pasto y planta puente Telmex 
Poda de árboles en el malecón altura  de las huertas 
Poda de árboles por el malecón  cerca del domo de proan 

     Poda de árboles frente a la guardería  
     Poda de árboles en el malecón 
     Poda de árboles kínder Frida kalo  
     Poda  de árboles  malecón Romelio Ruiz altura con el buda 
     Poda de árboles del malecón  
     Poda  de árboles escuela cuhatemoc 

 
 

1 de noviembre del 2018 
1 de noviembre del 2018 
Semana del  5 de noviembre del 2018 
Semana 12 de noviembre  del 2018 
Semana del 19 de noviembre 
Semana del 28 de noviembre 

  
     Cuadrilla 2. ENCARGADO JOSE DOLORES 

- Poda de pasto .maleza  y recogiendo basura todo el mes de 
noviembre de  las banquetas de blv. Ramon martin huerta  

1 de noviembre del 2018-agrícola  
5 de noviembre del 2018  



asunción, Jaime , José de Jesús sáldaña 
corpus 

-altura de  maquinaria implementos agrícolas 
-Poda limpia   cuatro carriles altura llantera lado derecho  de la 
gasolinera platinos hasta yonque los junio  
Poda y limpieza de pasto y maleza de la enfriadora de Leocadio 
hasta la nisan 
Poda y limpieza  de maleza desde Leocadio hasta entrada los 
lagos 
Poda y limpieza de banquetas blvr Martin huertas altura hotel 
elizabeth- poda y limpieza de banquetas  altura del seminario  
Poda y limpieza de banquetas enfrente del seminario  

Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 

Cuadrilla 3 .Don Martin  , Raudel , don Héctor 
 

poda de av. Universidad 
poda y mantenimiento del parque el herrero 
poda y limpieza del pedregal 
poda y limpieza calle amatista 
poda y limpieza de av, san Isidro 
poda y mantenimiento vaso de la presa  
poda  y limpieza de banquetas leona vicario  
Poda y mantenimiento desde la  llantera hasta el colegio Bolonia 
Poda  y l recolección de basura vaso de la presa  desde la calle 
leona vicario – afuera del auditorio y limpiando y podando afuera 

de protección civil  
 

1 de noviembre del 2018-agrícolas 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 

 
1. Cuadrilla 4  Adrian Saldaña, Oscar barba y 

refugio Saldaña  

Poda  limpia  y recolección de basura de santa Cecilia desde la 
entrada hasta la feria del caballo 
Poda y limpia de los accesos al libramiento 
Poda y limpia de basura de glorieta en la explanada del rosario  
Poda y mantenimiento del parquecito dif 
Poda  a las plantas nuevas de blvd ramón Martín huerta y 
jardineras alternas 
Poda mantenimiento y limpieza de lados alternos  libramiento 
san Juan  

1 de noviembre del 2018-agrícolas 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 



 
 

 

 
CUADRILLA 5 JOSE MANUEL ALVARADO 
AVILA ENCARGADO 

Poda del campo 1 y 2 antonio r marquez 
- 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 

Poda y mantenimiento del  campo el rosario 
Poda y mantenimiento del seguro popular entre dos 
cuadrillas 
Poda del campo de las patinetas 
Apoyo al kínder de Mezquitic de la magdalena 
Poda y mantenimiento del comedor comunitario 
Apoyo a poda centro de adicciones capa san Juan  
 
 

1 de noviembre del 2018-agrícolas 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 

Pipas 1. PJM 96 Héctor moreno Y Emanuel Lara  
   

Esta ruta es diaria de 5 de la mañana a 1 de la tarde  
Riego  de plantas malecón y sus laterales 
Riego de av. Luis Donaldo Colosio plantas nuevas 
Riego  de los arcos, triángulos que están enfrente de la ferretería 
y entrada con los Ruiz 
Riego de carr. A Mezquitic 
Riego de plantas  jardines laterales, de con el golobano hasta 
san José 
Riego  de las laterales del puente histórico a la glorieta de santa 
lucia 
 riego  de las laterales del campos  las huertas al puente de 
santa lucia 
Riego de triángulos de enfrente de la iglesia  sangre de Cristo 
hasta la salida a Mezquitic 

1 de noviembre del 2018-agrícolas 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 



Riego  de lateral  del lado del rio de la glorieta de santa lucia 
hasta el libramiento 
Riego lateral  lado izquierdo del libramiento hasta el campo el 
foviste 
Riego el parque del foviste 
Riego  de la glorieta santa lucia toda la semana  
Riego  lázaro cárdenas  las plantas del camellón de en medio 
Riego de talu puente histórico  
Riego de las plantas de av. Luis Donaldo Colosio  
 
  
 
 

Pipa  famsa pjm 34  Joel Gómez  y Joel Josafat  
 
 
 

Riego  esta pipa riega 2 semanas de noviembre de 8 de la noche a 1 de la 
mañana por que solo tiene 2 pipas trabajando  camellón de lázaro cárdenas – 
plantas nuevas – jardines alternos- riegan  plantas nuevas del rosario hasta 
Mezquitic arboles que se plantaron nuevos 

Riego de blvr Ramón Martín huerta plantas nuevas y camellones 
Desde el monumento el peregrinó hasta  el huizache 
Riego  de fraccionamiento los lagos 
Riego  de el talu de la telefónica  
Riego de av. Universidad  
Riego de lázaro cárdenas hasta Mezquitic 
Riego de arboles nuevo de mezquitic 
  

 

1 de noviembre del 2018 
Semana del 12 de noviembre del 2018 
Semana del  19 de noviembre del 2018  
Semana de 28 de noviembre del 2018  
 

 
Pipa fansa  pjm 34  
   Juan Luis Hernández y francisco turno  

-Riega puente histórico  hasta el monumento al peregrino-
camellones centrales y laterales 
Riega de plantas de moreno valley 
Riega av. Luis Donaldo Colosio y camellones centrales de lázaro 
cárdenas 

1 de noviembre del 2018 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 



  

Cuadrilla de don Toño   
 

- Poda del campo vaso de la presa y calle  
- Poda y mantenimiento del seguro popular 
- Poda y mantenimiento del vaso de la presa calleo 

leona vicario entre dos cuadrillas 
- Poda y mantenimiento del libramiento entre dos 

cuadrillas 
 

1 de noviembre del 2018 
5 de noviembre del 2018  
Semana del 12 de noviembre 
Semana del  19 de noviembre 
Semana de 28 de noviembre 
 

COLONIA BENEFICIADAS  
 

El herrero 
Benito Juárez  
Lomas de santa teresa  
Santa Cecilia 
Santa lucia  
San Martín  
Sangre de Cristo 
El pedregal  
Las moras 
Mezquitic de la magdalena  
Col el rosario 
Col el plan 
Col el Riviera 
Zona centro  
San José 
Benito Juárez  
Mi nuevo san Juan 
San Isidro  
  
 

Fecha terminación 
 



 

PROBLEMAS TIEMPO  

Existen muchos lugares donde se hace la poda y hay mucha basura por lo 
que es mas tardado para terminar con el trabajo , las escobas, arañas no 

duran mucho tiempo, se quiebran o descomponen y eso hace que se 
tarde en realizar el trabajo 

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  

.. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


