
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE ABRIL DEL 2019. 

LUNES 01 ABRIL DEL 2019 

• Se cumple con los Honores a la Bandera a cargo de nuestro departamento. 

•  Se acude a la Colonia “Las Palmas” a tomar medidas de una alcantarilla. 

• Se atiende a la población en el departamento de obras públicas. 

• Se acude a las comunidades de La Peñita, Tlaxco, El Manantial, Barrio 

Arriba Tamala a realizar levantamientos para presupuestos. 

• Se asiste a el panteón municipal para verificar el mantenimiento que se le 

esta dando. 

  

MARTES 02 DE ABRIL DEL 2019 

• Se llevan a los auxiliares de Obras Publicas a la Comunidad de 

Chalchocoyo para empezar con la construcción de 2 Baños Públicos. 

• Se realizan la segunda parte de los topes reductores de velocidad en la A. 

Lázaro Cárdenas. 

• Se realiza una limpieza de relleno en la Av. Lázaro Cárdenas  

• Se atiende a la población matlapense en el departamento de obras 

públicas. 

 

MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL 2019 

• Se traslada a los auxiliares de campo a la localidad de Chalchocoyo a 

realizar avances sobre la obra 

• Se hace un recorrido por la comunidad de Zacayo para verificar zonas 

donde se esta bacheando. 

• Se atiende a la población en el departamento de Obras Publicas. 

 

JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019 

• Los auxiliares de campo se dirigen a Chalchocoyo donde están trabajando 

• Se realiza un cimbrado de barda para la construcción de Baños   

• Se asiste a la Comunidad de San Jose Tlajumpal a realizar un 

Levantamiento para un presupuesto 

• Se atiende a la población matlapense en diferentes tramites que desean 

realizar. 



 

 

VIERNES 05 ABRIL DEL 2019 

• Se traslada el personal al área la Comunidad de Chalchocoyo de trabajo. 

• Se trabaja en la construcción de los baños en Chalchocoyo.  

• Se apoya al departamento de Agua Potable para el traslado de su personal 

• Se atiende a la población en el departamento de obras públicas. 

 

 

SABADO 06 DE ABRIL DEL 2019 

• El personal de campo se traslada a la localidad de Chalchocoyo  

• Se hace un recorrido en los terrenos del Panteón Municipal. 

• Se realizan trazos de Herreria en la Comunidad de La Peñita. 

• Se atiende a la población en el departamento de obras públicas. 

LUNES 08 DE ABRIL DEL 2019 

• Se traslada el personal a la Comunidad de Chalchocoyo donde es su área 

de trabajo. 

• Con el personal de Obras Publicas se instalan rejillas en el Relleno 

Sanitario. 

• Se realizan presupuestos en el departamento de Obras Públicas. 

• Se atiende a la población en el departamento de Obras Públicas. 

MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019 

• Se lleva al personal del ayuntamiento a la Chalchocoyo en donde se 

encuentran trabajando. 

• Se colocan rejillas en la Planta tratadora de aguas negras. 

• Se asiste a la localidad de Nexcuayo II a realizar medidas 

• Se atiende a la población en el departamento de Obras Públicas. 

 

 MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se acude a una capacitación en el Salón de Cabildo de la Presidencia 

• Se atiende a la Población en el Departamento de Obras Públicas. 

• Se verifica las áreas del Panteón Municipal. 

 



 

 

JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de trabajo. 

• Se realiza un colado de piso en la comunidad de Chalchocoyo 

• Se acude a la Colonia Villa Lolita tomar medidas para un presupuesto 

• Se acude a la Localidad de Atlamaxatl a realizar levantamientos para 

elaborar presupuestos. 

• Se acude a la Colonia “Las Palmas” a una reunión de Asamblea. 

VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019 

• Se lleva al personal de Obras Publicas a la Comunidad de Chalcocoyo 

• Se asiste a la capacitación en el salón de Cabildo. 

• Se atiende a la población en el Departamento de Obras Publicas. 

• Con ayuda del Departamento de DAPAS se trasladan tarimas a la Quinta 

“El Paraiso” 

 

SABADO 13 DE ABRIL DEL 2019 

• Se lleva al personal del ayuntamiento a la Obra que se está ejecutando. 

• Se colabora con personal para realizar mediciones en Terrenos que el 

departamento de CODESOL requiere  

• Se realiza el mantenimiento de la Galera “Chalchocoyo”. 

 

LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019 

 

• Se traslada a los auxiliares de obras publicas a la localidad de 

Chalchocoyo. 

• Se realizan avances en la construcción de baños en la localidad de 

chalchocoyo. 

•  Se asiste a la comunidad de Ahuehueyo I a realizar medidas y 

verificaciones de algunos topes que se desean restaurar  

 

MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019 

• Se apoya al departamento de ecología removiendo armados metalicos en la 

cancha municipal. 

 



 

 

• Se traslada a los auxiliares de obras publicas a la localidad de 

Chalchocoyo. 

• Se asiste a la Colonia Escalanar a realizar algunas medidas en beneficio 

del Jardin de Niños de este lugar. 

• Se apoya a el Albergue Municipal instalando cortineros y aires 

acondicionados. 

• Se trasladan literas hacia el albergue municipal para que sean instalados 

dentro del mismo. 

 

MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019 

 

• Se traslada a los auxiliares de obras publicas a realizar trabajos para la 

construcción de los baños públicos en la comunidad de Chalchocoyo. 

• Se asiste a las instalaciones del departamento de Giros Mercantiles a 

realizar medidas para el mantenimiento de sus instalaciones. 

• Se asiste a la comandancia municipal para realizar presupuesto de 

materiales para su adecuado mantenimiento. 

• Se trasladan las tarimas hacia el paraje “Tancuilin” donde serán los festejos 

de semana santa. 

 

LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019 

 

• Se traslada a los auxiliares de Obras Publicas a realizar medidas en la 

Planta Tratadora para realizar el mantenimiento de las instalaciones. 

 

 

 

LUNES 29 DE ABRIL DEL 2019 

• Se asisten a los Honores a la Bandera. 

• Se lleva a los auxiliares de Obras Publicas a su área de Trabajo. 

• Se asiste a la comunidad de Ahuehueyo II a realizar medidas para un 

presupuesto de materiales en beneficion de una familia de escasos 

recursos. 

• Se supervisan las instalaciones del Panteon Municipal. 

• Se traslada material, así como personal para realizar un cercado en apoyo 

al departamento de Sindicatura. 



 

 

• Se asiste a la Comunidad de La Providencia para hacer levantamientos que 

la comunidad solicita. 

 

MARTES 30 DE ABRIL DEL 2019 

 

• Se apoya al departamento de Eventos Especiales en el cercado de las 

instalaciones de la Galera “Chalchocoyo” para el festejo del Dia del Niño. 

• Se continúa trabajando en el cercado de la Colonia Álvarez en beneficio de 

esta colonia. 

• Se asiste a la localidad de Chalchocoyo a seguir con los trabajos de 

Construcción. 

• Se supervisan las instalaciones del Panteón Mpal. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

____________________________________ 

ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 


