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CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

Cuadrillas 1:ENCARGADO TRIPAS Comenzaron toda la semanas a limpiar el rio san Juan todas la 
cuadrillas , en recolección  de basura, poda de árboles  
Apoyo a plantar  de arboles Mezquitic 
Poda y mantenimiento de talu del cerrito lado derecho y 
izquierdo 
Atendió a reporte de camioneta de ramas en priv. Los deportes 
Limpia y poda del malecón  
Poda y mantenimiento de los laureles en  BLVR. Ramón Martin 
huerta  
Limpieza poda y mantenimiento de el parquecito del dif 
Apoyo a a traer arboles  
Apoyó a juntar ramas escuela técnica 

Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo  



Apoyo hacer cajetes para Mezquitic 
Apoyo  a traer arboles , en marzo trajeron 3 veces de diferente 
lugares 
Apoyo  limpiar ramas y zacate de la colonia 
Apoyo a limpia y recolección de  basura  calle providencia – 
altura los semáforos de blvr Ramón Martin huerta 

 
 

  
   Cuadrilla 2.  Encargado verde 

 

Comenzaron toda la semanas a limpiar el rio san Juan todas la 
cuadrillas , en recolección  de basura, poda de árboles  
Poda y mantenimiento de arboles de todo el rio san juan- durate 
todo el mes 
Poda y mantenimiento del vaso de la presa 

Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 

Cuadrilla 3.encargado Raudel  
 

Comenzaron toda la semanas a limpiar el rio san Juan todas la 
cuadrillas , en recolección  de basura, poda de árboles  
Poda de árboles y  mantenimiento limpieza del rio san Juan 
durante todo el mes de marzo  
Poda y mantenimiento del jardín de las oficinas del h. 
ayuntamiento 
Podando arboles del malecón – hasta el libramiento 
Apoyo a limpia y recolección de  basura  calle providencia – 
altura los semáforos de blvr Ramón Martin huerta 

 
 
 
 

 

 
Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 
 

 
cuadrilla 4 encargado FELIX 

Comenzaron toda la semanas a limpiar el rio san Juan todas la 
cuadrillas , en recolección  de basura, poda de árboles  
poda y mantenimiento de las plantas  blvr Ramón Martin  huerta   

 

Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 



 
Cuadrilla 5 encargado Joel  

-  Comenzaron toda la semanas a limpiar el rio san Juan todas 
la cuadrillas , en recolección  de basura, poda de árboles  
-poda y mantenimiento de lázaro cardenas 
Poda y mantenimiento de plantas de av. Luis Donaldo Colosio 
Limpiando y podando parque recreativo jardines de san Juan 
Poda y mantenimiento de parque recreativo el herrero  
 

Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 

Pipas 1. PJM 96 Héctor moreno YHUGO 
GUTIERREZ 
   

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 Semana de 4 al 8 de febrero  
 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 del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 



  
 
 

Pipa torton 63 Joel Gómez  y Juan Emanuel Lara  
 

Riego  camellón de lázaro cardenas – 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  
 

Semana de 4 al 8 de febrero  
Semana del 11 al 15 de febrero 
Semana del 19 al 22 de febrero 
Semana del 25 al 28 de febrero 
 
 

 
Pipa FANSA 63 Juan Luis Hernández y francisco  

 
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 
Blvd. Ramón Martin huerta  desde el puente histórico hasta el 
peregrino  

Semana del 4 al 8 de marzo 
Semana del 11al 15 de marzo 
Semana del 18 de marzo al 22 
Semana del 25 al 29 de marzo 

 
 

 
 

 

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 
 



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  
  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


