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CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

CUADRILLAS 1:  
-poda y mantenimiento de parque  foviste 
Poda y mantenimiento del jardín del hospital 
Poda y mantenimiento de cuatro carriles av. Blvr Ramón Martín 
huerta hasta el crucero  
Poda y mantenimiento de malecón  David Noel Ramírez padilla 
Poda , recolección de basura , mantenimiento en general de 
unidad deportiva la martinica 
Poda y mantenimiento de protección civil  
Se hicieron cajetes y rehabilitaron las plantas de las glorietas del 
malecón  
Poda de un mezquite  en Nicolás bravo 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 



Poda del centro de salud mi nievo san Juan  
´poda de un árbol eucalipto  
Poda del campo de protección civil 
Poda de camellones  de av. Universidad 
Poda de camellones rumbo a Mezquitic 
 
 
 

  
     Cuadrilla 2.  

 

- Poda y mantenimiento de cuatro carriles BLVR, Ramón 
Martin huerta  hasta la glorieta de la virgen de san Juan  

- Se podo y limpio malecón Romelio ruiz 
- Poda y mantenimiento de los talu del auditorio  del vaso 

de la presa 
Poda en calle independencia 
Poda y mantenimiento de los camellones de lázaro 
cardenas  
Capacitación con protección civil para todas las cuadrillas  
Limpieza en el puente histórico  

     Apoyo a poda  de un árbol en col. Las antenas 
    Quita de un tronco seco en la calle Brasil 
    Poda y mantenimiento de árbol   en la calle Brasil 
     Poda y mantenimiento campo las patinetas 
 
 

 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 

CUADRILLA 3    
- Poda y planta de arboles plaza Juárez 
- Poda y mantenimiento de la plaza principal 
- Se aflojo  la tierra, se hicieron cajetes  y junta de basura  

en el jardín del hospital Dr. Manuel montero 
- Apoyo a juntar basura plaza principal y jardín del hospital 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 



- Arregló de macetones calle independencia 
- Poda y mantenimiento de los arbolitos de la calle hidalgo 
- Poda de la plantas  calle benigno romo 
- Poda y mantenimiento de las plantas de la calle 

independencia  
- Poda de los arboles jardín del hospital 
- Poda de la unidad deportiva la martinica 
- Atención a todos los reportes de árbol caído por motivo 

de lluvias tanto en san Juan como en Mezquitic 
- Poda de árboles calle leona vicario  

 
CUADRILLA   4  

Poda y mantenimiento de av. Universidad 
Apoyo a  poda de un árboles en Mezquitic  
Poda y mantenimiento de  centro de salud sangre de 
cristo 
Poda y mantenimiento de zona 84 
Poda y mantenimiento parquecito de dif 
Poda y mantenimiento de fraccionamiento los lagos 
Poda y mantenimiento de vaso de la presa 
Poda de truenos  en  la calle  pablo de anda  
Poda de un mezquite  en la calle Zaragoza} 
Poda de árbol  colonia los halcones 
Poda y mantenimiento del malecón Romelio ruiz y 
David Noel 
Poda y mantenimiento de talus del puente histórico 
Poda de los talu  del auditorio municipal 
Poda y mantenimiento de av. Lázaro cardenas 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 

 
CUADRILLA ESPECIAL  

Recolección  sillas tepozán 
Detallado de pintura y estructura 4  días  
Pintura en la prepa 
Pinta del jardín de niños diego rivera 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 



Apoyo a dif municipal con  descarga de despensas 
Llevar sillas a rancho tepozán  
Puesta y guarda de tarimas para la casa de la cultura 
Pinta de juegos  unidad la martinica 
Poda y recolección de ramas en colonia san Martin 
Poda y mantenimiento de un árbol  en la colonia san jose calle 
san Martin de Porres  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 

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 , 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 norte  de la glorieta de santa lucia 
hasta el libramiento 

 
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 

 
 



PROBLEMAS TIEMPO  

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  
Apoyo a regar la feria del caballo 
 
 
 
  
 
 

PIPA TORTON 63 JOEL GÓMEZ Y  EMANUEL 
LARA RAMIREZ  
 
 
 
 

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  
Apoyo a  obras publicas a desensolvar una coladera 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 

 
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  
Riega puente histórico  hasta el monumento al peregrino-
camellones centrales y laterales 
Riega de plantas de moreno valley 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 
SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 
 
 



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 

Riega av. Luis Donaldo Colosio y camellones centrales de 
lázaro cárdenas 
Apoyo a obras publicas 
 
 

 
 

   

COLONIA BENEFICIADAS  
 

Col los halcones 
 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 
Col el Riviera 
Zona centro  
San José 
Benito Juárez  
Mi nuevo san Juan 
San Isidro  
 Los lagos  
Rancho  agua de obispo  
 
 

Fecha terminación 
 



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  

.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


