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CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  TIEMPO  

Cuadrillas 1:encargado FELICIANO  Poda y mantenimiento de av. Universidad 
 Poda y limpieza  de jardineras  laterales y banquetas de av. 
Universidad 
Poda y mantenimiento de av. Lázaro cardenas 
Poda de pasto  de jardineras centrales y laterales de lázaro 
cardenas 
Poda y mantenimiento de camellones de av. Lázaro cardenas 
hasta Mezquitic  
Poda y mantenimiento de placita de Mezquitic 
Poda y limpieza  del comedor  comunitario  
Poda y limpieza del parquecito del dif 
Poda y limpieza de basura campo Benito juarez 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  



Poda del campo r Márquez 
Poda y mantenimiento del campo 2 r marquez 
Poda y mantenimiento de la planta tratadora de agua esto se 
realizo durante una semana por las 4 cuadrillas 
Remoción de palmeras  y cipreses de los camellones de blvr. 
Ramón Martin huerta  y se plantaron en campo deportivo 
antonio r Márquez 
Apoyo a limpieza parquecito de Dif esto lo realizaron dos 
cuadrillas 
Poda y mantenimiento de campo Riviera 
Poda y mantenimiento de campo protección civil 
Poda y limpieza de talu del vaso de la presa 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
     Cuadrilla 2. ENCARGADO PEPE 
 

- Poda y limpieza desde la glorieta de la virgen hacia  abajo 
- Poda y plantación de plantas  glorietas del malecón   y 

laterales del malecón 
- Apoyo a escuela Rita Pérez 
- Regando las plantas de plaza Juárez 
-  Apoyo  a escuela francisco montes de oca 
- Poda y mantenimiento de planta tratadora de agua 
- Poda y limpieza de parqué el herrero 
- Poda y mantenimiento de  parque mi nuevo san Juan 
- Apoyo a poda  patio limpio en sangre de cristo y pedregal 
- Poda y mantenimiento de el talu histórico 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  



- Limpieza de banquetas  de pasto  enfrente de Aurrera 
- Apoyo a campaña de descacharrisacion dúrate cuatro 

días 
- Poda y limpieza en camellones de av. Lázaro cardenas 
- Plantación de cipreses campo deportivo Antonio r 

Márquez 
- Plantación de palmeras y cipreses en el campo deportivo 

r Márquez 
- Poda y mantenimiento del campo 2 r Márquez 
- Poda y mantenimiento de camellones y jardineras alterna 

de  av. Luis Donaldo Colosio 
-  
-  
-  
-  

Cuadrilla 3  JOEL  
 

 Apoyo a poda escuela miguel hidalgo 
            Poda y mantenimiento del pedregal 
            Plantación de árboles sangre de cristo 
         Limpieza de glorietas del malecón 
          Poda y mantenimiento de  planta tratadora de agua 
         Plantación de arboles en sangre de cristo 
         Apoyo a campaña de descacharrisacion 
        Apoyo a poda y mantenimiento de lazaro cardenas  
      Apoyo a mantenimiento entradas de Mezquitic  
    Apoyo   a mantenimiento de comedor comunitario del rosario 
Apoyo y poda del vaso de la presa 
 
 
 
 
 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  



 
4. CUADRILLA   4 DON MARTIN  

- Poda y mantenimiento jardines de san Juan 
- Poda y mantenimiento  junto a Mezquitic 
- Poda y mantenimiento junto a Mezquitic- poda del 

campo r Márquez 
- Poda del vaso de la presa 
- Poda  y  mantenimiento de Mezquitic 
- Poda de las glorietas del malecón  
- Poda y mantenimiento unidad deportiva la martica 
- Poda y mantenimiento de los cuatro carriles 
- Poda y mantenimiento de la planta tratardora de agua 
- Poda las plantas nuevas con tijera 
- Poda y mantenimiento de los cuatro carriles  

 

 
CUADRILLA 5 DON TOÑO  

-Poda y mantenimiento de la macetas Iturbide 
Poda y mantenimiento de la plaza principal  diario 
Poda y mantenimiento de la plantas de presidencia 
Poda y mantenimiento de jardines del hospital doc.  Manuel 
Montero 
Poda y mantenimiento de la macetas de Iturbide 
Riego de plantas de benigno romo  
Iturbide e independencia 
 
 
 
 
 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  

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 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  



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  
 
  
 
 

Pipa torton 63 Joel Gómez  
 

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  
Riego campo r Márquez  
 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  



PROBLEMAS TIEMPO  

 
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 

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  

Cuadrilla de óscar barba  
 

- 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  

Del 1 AL 6 DE DICIEMBRE 
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 
DEL 23 AL 27 DEL30 AL 31  

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

 



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  

.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


