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CUADRILLAS TRABAJO REALIZADO  
 

TIEMPO  

Cuadrillas 1:ENCARGADO Pepe 
 
 

 
En los últimos de enero y 1,2, 3, 4, 5 de febrero  limpiaron y 
recogieron toda la basura en desde el monumento de la 
virgen de san Juan  hasta el monumento el peregrinó por la 
llegada de los peregrinos  
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  malecón Romelio Ruiz altura con el buda 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero  



      Poda de árboles del malecón  
   Casa de la cultura de Mezquitic  reforestación 

- Reforestación de lázaro cardenas 
- Poda y limpieza de los lagos 
- Poda y limpia de av. Universidad 

     Poda  de plantas en av. Luis Donaldo Colosio  
      Poda  recolección de basura y mantenimiento  
Plantación ye reforestación malecón Romelio ruiz 
Y Lázaro cardenas hasta Mezquitic 
Paticas de cuidado de medio ambiente en escuelas 

 
 

  
     Cuadrilla 2.  Feliciano 

 

-  
En el mes de enero limpiaron y recogieron toda la basura en 
desde el monumento de la virgen de san Juan  hasta el 
monumento el peregrinó por la llegada de los peregrinos  
Apoyo a limpieza en la feria del caballo 
Poda y  desde santa lucia  hasta  la feria del caballo 
- Apoyo a limpieza  y  poda durante una semana de la 

planta tratadora de agua 
-  Apoyo a poda de mezquite 
- Apoyo a riego del campo Benito Juárez 
- Apoyo a llevar camionetas de tierra 
- Apoyo a llevar dos camionetas de hierba 
- Apoyo a poda en el kínder  y  centro de salud  de agua de 

obispo durante tres días 
- Podando lázaro cardenas los arboles y quitando maleza 
- Poda  del centro de salud del centro 
 

 
 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero 



 
  

CUADRILLA 3. Jose  En los últimos de enero y principios de febrero  limpiaron y 
recogieron toda la basura en desde el monumento de la 
virgen de san Juan  hasta el monumento el peregrinó por la 
llegada de los peregrinos 
Poda y mantenimiento de plantas de av. Luis Donaldo 
Colosio 
Poda y mantenimiento de lázaro cárdenas 
Todas la cuadrilla trabajaron limpiando y podando desde el 
malecón hasta la feria del caballo del 1 de febrero al 5  

     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 

 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero 

 
1. CUADRILLA 4  Raudel 

 
En el mes de febrero limpiaron y recogieron toda la basura 
en desde el monumento de la virgen de san Juan  hasta el 
monumento el peregrinó por la llegada de los peregrinos   

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 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero 



Poda  a las plantas nuevas de blvd ramón Martín huerta y 
jardineras alternas 
Poda mantenimiento y limpieza de lados alternos  libramiento 
san Juan  
 
 

 

 
CUADRILLA 5 don Martin 

 
En el mes de enero limpiaron y recogieron toda la basura en 
desde el monumento de la virgen de san Juan  hasta el 
monumento el peregrinó por la llegada de los peregrinos  

      Poda del campo 1 y 2 Antonio r Márquez 
- 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 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  
 
 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero 

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 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero  



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  FAMSA PJM 34  JOEL GÓMEZ  Y  JUAN 
EMANUEL  
 
 
 

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 
apoyo el 1 ,2 y 3 de febrero a la feria del caballo  
 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero  



Resumen general   

 

 
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 
 

Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero  

 
 

  

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  
 Los lagos 
 
 

 
Del 3 al 7  de febrero 
Del 10 al 14 de febrero 
Del 17 al 22 de febrero  
 Del 24 al 28 de febrero  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


