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CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

Cuadrillas 1:encargado Jorge Guzmán: Galileo , 
galileo y José de Jesús mata,  

Poda  de árboles del malecón, altura espíritu santo hasta foviste 
Poda y mantenimiento  de parque los lagos 
Apoyo a poda de escuela Cuauhtémoc  
-poda de los arboles , malecón , espíritu santo 
Poda  y mantenimiento de jardín de niños Rosaura zapata 
Poda de árboles en el kínder Rosaura zapata 

 

Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre  

  
     Cuadrilla 2. ENCARGADO TRIPAS: 

Ramón cruz j. asunción, francisco, Jesús 
Saldaña  

- Limpia y mantenimiento del canal  de aguas negras 
durante 3  dias 

- Limpia de banquetas por ramón Martin huerta  hasta la 
glorieta del charro  preparándonos para la llegada de los 
peregrinos en enero y febrero 

- Poda y limpia y mantenimiento de los cuatro carriles, 
limpia de banquetas y basura  durante tres semanas 

Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 



 
 

Cuadrilla 3 .Don Martin  , Raudel , don Héctor 
 

 
Poda y mantenimiento  y juntando la basura esto por la llegada  
de los peregrinos de los cuatro blv  Ramón Martín huerta  hasta 
la glorieta de la virgen   

- Poda mantenimiento  y recolección de basura en los 
cuatro carriles por la llegada de los peregrinos 

Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 
 
 

 
1.  Encargado Feliciano , Chepo, Jaime  y óscar 

landeros  

 
- Poda y mantenimiento  junto a Mezquitic 
- Poda y mantenimiento junto a Mezquitic- poda del 

campo r Márquez 
- Poda del  parque  vaso de la presa 
- Poda  y  mantenimiento de Mezquitic 
- Poda de las glorietas del malecón  
- Poda y maculada de la unidad deportiva la martica 
- Poda de camellones av. Mezquitic 
- Limpieza de jardineras afuera de la unidad deportiva 

la martinica y junta de hojas de palma 
- Poda y limpia del parque el pedregal 

Poda y mantenimiento de la plaza principal  
 
 

-  

Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 

 
2.    Adrian Saldaña   , refugio Saldaña y Jesús 

Saldaña  Jaime.  

-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 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 



- Poda y mantenimiento del parquecito del dif 

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, triangulos 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 jose 
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 
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  
 
  
 
 

 
Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 

Pipa torton 63 Joel Gómez  y Joel Josafat  
 

Riego  camellón de lázaro cardenas – plantas nuevas – jardines 
alternos- riegan  plantas nuevas del rosario hasta Mezquitic 
arboles que se plantaron nuevos 

Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 



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  
 

Semana 24 de diciembre 

 
Pipa pjm 96 Uriel Guzmán Dávalos y pancho  

 Esta pipa  tiene dos semanas turno de 8 de la noche a 3 de la 
mañana y de 5 de la mañana a 1 de la tarde para mantener mas 
humedad en las plantas 

- Riego de blvd. Ramón Martin huerta  camellón central 
y plantas alternas 

- Riego de lázaro cardenas hasta Mezquitic 
- Riego de plantas de moreno valley 
- Riego de plantas  de av. Luis Donaldo Colosio  

 
 

 
Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 

Cuadrilla de  don Toño  
 

- Poda , recolección de av. universidad 
- Poda de centro de salud santa Cecilia 
- Poda de escuela primaria Pedro Ogazón por dentro y 

por fuera  
- Poda mantenimiento y recolección de basura de los 

cuatro carriles, hecho por las 4 cuadrillas y durante la 
mayor parte del mes, ya que limpia todo la carretera 
desde la glorita de la virgen por blvr. Ramón Martin 
huerta , hasta la glorieta de la virgen esto es la 
preparación para la llegada de los peregrinos que 
empiezan a llegar desde el 15 de enero y hasta el 2 
de febrero  

 
Semana 3 de diciembre 
Semana 10 de diciembre 
 Semana 17 de diciembre 
Semana 24 de diciembre 

COLONIA BENEFICIADAS  
 

El herrero 
San Martin  
Lomas de santa teresa  

 
 



PROBLEMAS TIEMPO  

Las jardineras no son cuidadas por la población en general y les pones 
mucha basura, es por eso que siempre que se va a podar  los jardineros 

tardan más en hacer su 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 

 Este mes solo están regando dos pipas ya que las otras dos están en 
reparación , es por eso que se complica  regar todas las áreas verdes al 
100% 

.. 

  

 

Santa Cecilia 
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  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


