
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE AGOSTO DEL 2019 

JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se llevan a los auxiliares de Obras Publicas a la zona centro  

• Se continua con los trabajos finales de construcción en Teopancahuatl. 

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

• Se apoya al departamento de Sindicatura acudiendo a un deslinde 

• Se acude a verificar las instalaciones del Panteón Municipal.  

 

VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada a los auxiliares de campo a la zona centro en donde se esta 

laborando. 

• Se trabaja en la construcción de un muro en la localidad de Cuaxilotitla. 

• Se acude a realizar una inspección a la localidad de Manantiales 

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

 

 

 SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019 

• Los auxiliares de campo se dirigen a la zona centro donde están trabajando 

• Se empieza a construir una Sacristía en la localidad de San José Tlajumpal. 

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

• Se acude a la Localidad de Manantiales para realizar una supervisión de 

obra. 

 

LUNES 05 DE AGOSTO DEL 2019 

• El personal de campo se traslada a la zona centro donde se encuentran 

trabajando en las principales calles del municipio 

• Se asiste a un deslinde en la zona centro 

• Se visita a la capilla de  Texquitote I para checar la construcción de un muro 

de contencion. 

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

 



 

 

MARTES 06 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada el personal a la zona centro 

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

• Se acarrea material que se ocupara en la zona centro 

• Se asiste a la localidad de Xochititla para realizar un deslinde 

• Se acude a la localidad de Teopancahuatl a una supervisión de obra 

• Se acude a la localidad de Cuaxilotitla y Manantiales para realizar un 

levantamiento. 

 MIERCOLES 07 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se acude a la zona centro a  realizar avances sobre la obra que se está 

ejecutando. 

• Se siste a la localidad de Cuaxilotitla a dejar material. 

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

• Se visitan las instalaciones del Panteón Municipal 

JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se realizan trabajos de mejora en la zona centro 

• Se asiste a la localidad de Cuaxilotitla a un acarreo de material 

 

VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de trabajo. 

• Se lleva material y herramientas de trabajo a la comunidad de en la Av. 

Lázaro Cárdenas 

• Se acarrea el material en la Calle Lázaro Cárdenas. 

 

 

SABADO 10 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se acude a la localidad de Tlajumpal a realizar un levantamiento 

• Se asiste a la localidad de Teopancahuatl a una supervisión de obra 

• Se supervisa las instalaciones del Panteón Municipal. 

• Se atiende a la población en el departamento   

 



LUNES 12 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada a personal de Obras Publicas a realizar avances sobre la 

ampliación del techado de la iglesia de la Comunidad de Teopancahuatl. 

• Se trabaja en la zona centro. 

• Se asiste a la localidad de Terrero Colorado a una supervisión. 

MARTES 13 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada el personal a la comandancia municipal en donde se esta 

laborando 

• Se acude a las localidades de Cuaxilotitla y Manantiales y se realiza una 

junta con las autoridades de estos lugares. 

  

MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se acude a la zona centro a realizar manteniendo en la comandancia 

municipal. 

• Se acude a las localidades de Cuaxilotitla y Manantiales y se realizan 

levantamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada a parte del personal de obras públicas a continuar con los 

trabajos oportunos en la construcción de ampliación de techado de una 

iglesia en Teopancahuatl. 

• Se supervisa el área de la Cárcel para que e empiece a trabajar en su 

remodelación.   

VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se acude  a la localidad de Cuaxilotitla y se lleva al personal para trabajar 

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

 



 

 

SABADO 17 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras publicas a la localidad de Nexuayo II para 

realizar un colado. 

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

LUNES 19 DE AGOSTO  DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras publicas a la zona centro donde se está 

laborando 

• Se atiende a la población el la oficina de Obras Publicas ubicada el la 

presidencia municipal. 

• Se asiste a el panteón municipal a verificar las instalaciones y así dar el 

adecuado mantenimiento. 

• Se acude a la localidad de Terrero Colorado a realizar un levantamiento  

• Se descimbra en la capilla de la localidad de Teopancahuatl 

 

MARTES 20 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se instalan puertas en un templo ubicado en la localidad de Barrio Arriba  

• Se asiste a las localidades de Manantiales y Cuaxilotitla para llevar a cabo 

la inspección de algunos lugares. 

MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se cumple con los requerimientos de auditoria. 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando en 

la localidad de Chalchocoyo. 

• Se recoge el circulado de malla que fue puesto en el campo municipal en 

apoyo al departamento de Deportes. 

• Se lleva material, así como personal de obras publicas a la Localidad de 

Teopancahuatl donde se está trabajando. 

• Se trasladan sillas a la presidencia municipal. 

• Se acude a la colonia escalanar a realizar unas mediciones. 

 

JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se acude a la colonia escalanar a realizar unas mediciones. 

 



•  

• Se trabaja arduamente en las instalaciones de la comandancia municipal 

• Se asiste al Panteon Municipal a revisar las instalaciones y así darle 

mantenimiento. 

 

VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando y 

así mismo se acarrea material en la zona centro. 

• Se acude a la colonia escalanar a realizar la conexión a un drenaje 

• Se acude a la localidad de Texquitote II para realizar un levantaieto físico 

• Se asiste a la localidad de Cuaquentla a realizar un levanamiento fisico  

SABADO 24 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal a la zona centro en donde se trabajara. 

• Se acarrea material para la zona centro 

• Se atiende a la población en la Oficina de Obras Públicas. 

LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se acude a la Comunidad de Chalchocoyoa realizar un levantamiento físico 

que se requieren para subdividir. 

• Se acude a la Comunidad de Nequespiloya a realizar un levantamiento 

físico que se requieren para subdividir. 

• Se acude a la Comunidad de Xochititla a realizar un levantamiento físico 

que se requieren para subdividir. 

 

MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se acude a la Comunidad de Manatiales y Cuaxilotitla a realizar avances 

sobre la construcción de una barda perimetral. 

• Se asiste al Panteon Municipal a revisar las instalaciones y así darle 

mantenimiento. 

 

MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se lleva  a el personal a la zona centro en donde se encuentran trabajando 

sore la remodelacion de las cárceles. 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se asiste al Panteon Municipal a revisar las instalaciones y así darle 

mantenimiento. 



JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se asiste a la colonia escalanar a realizar trabajos pertinentes en el 

preescolar. 

• Se atiende a la población en el departamento. 

VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la obra que están realizando 

• Se acude a la Comunidad de Texquitote II para realizar un levantamiento 

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

• Se realizan avances en la Construcción que se está ejecutando en la 

Colonia escalanar 

 

SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2019 

• Se realizan avances en la Construcción en la zona centro 

• Se acude a la localidad de Cuáquentla a realizar un levantamiento físico. 

• Se atiende a la población en el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
 

 

 



 


