
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE FEBRERO 

VIERNES 01 FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada al personal de campo de obras públicas a la colonia 12 de 

octubre donde se está llevando la terminación de obra de ampliación de 

drenaje.  

• En la colonia 12 de octubre se terminan algunos procesos con la obra de 

ampliación y conexión al drenaje general. 

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

SABADO 02 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se llevan a los auxiliares de obra a realizar los términos de la obra 

ejecutada. 

• Se concluye con la obra de drenaje beneficiando a pobladores de esta 

localidad. 

• Se apoya al departamento de DAPAS llevando a sus auxiliares a una 

comunidad. 

 

MARTES 05 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se asisten a los honores a la Bandera. 

• Los auxiliares de campo se dirigen a la obra que están realizando. 

• Se acude a el Panteón Municipal a realizar la supervisión y mantenimiento 

de las instalaciones.  

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

realizar. 

MIERCOLES 06 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• En la construcción de la rampa que se está realizando para beneficiar a la 

Coordinación de Salud, se instala un pasamanos de protección a lo largo de 

la rampa.  

• Se realiza un desazolve en una zanja de la colonia 12 de Octubre.  

 

 



JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019 

• El personal de campo se traslada a la colonia 12 de octubre donde es la 

ubicación de la Obra que están realizando. 

• En el departamento de Obras Publicas se atiende a la gente que necesita 

algún trámite. 

• Se acude a el Panteón Municipal a supervisar las instalaciones, dando 

mantenimiento donde se requiera. 

• Se coloca una puerta a base de malla ciclónica en el andador que se realiza 

en las instalaciones de la Coordinación de Salud.   

VIERNES 08 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se inician las labores de construcción en el Jardín de Niños “Consuelo 

Bolado Vega” para la conexión al drenaje general.  

• Se realiza un desazolve en una zanja de la colonia 12 de Octubre.  

• Se acude a realizar un levantamiento para un presupuesto en la Localidad 

de Chiltzapoyo. 

• Se realiza la visita a la Comunidad de Otlayo Nexcuayo, Matlapa para un 

presupuesto de ampliación del centro de Salud.  

 

SABADO 09 DE FEBRERO DEL 2019 

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

• Se supervisa la Obra en el Jardín de Niños “Consuelo Bolado Vega”. 

• Se realizan avances en la conexión al drenaje en el Jardin de Niños 

“Consuelo Bolado Vega”.  

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

 

 LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se inician las labores de construcción en el Jardín de Niños “Consuelo 

Bolado Vega” para la conexión al drenaje general.  

• Se apoya al personal del Rastro Municipal. 

• Se realiza un desazolve en una zanja de la colonia 12 de Octubre  

• Se realiza la visita a la Comunidad de Otlayo Nexcuayo, Matlapa para un 

presupuesto de ampliación del centro de Salud  

 

MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019 



• Se lleva al personal al área de trabajo 

• Se realizan trabajos de excavación en el Jardín de Niños “Consuelo Bolado 

Vega” 

• Se realiza una visita a la comunidad de Copalcoatitla para realizar un 

presupuesto de obra para la construcción de topes, además se hacen la 

ubicación de los lugares donde se requieren construirlos. 

MIERCOLES 13 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se lleva al personal del ayuntamiento a la Obra que está en proceso. 

• Se supervisa la Obra en el Jardín de Niños “Consuelo Bolado Vega”. 

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

 

JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019 

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

• Se supervisa la Obra en el Jardín de Niños “Consuelo Bolado Vega” 

• Se realizan avances en la conexión al drenaje en el Jardín de Niños 

“Consuelo Bolado Vega”  

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

VIERNES 15 DE FEBRERO DEL 2019 

• Con ayuda del departamento de DAPAS se acude a poner las tarimas para 

el evento “La voz Matlapa” 

• Se lleva al personal de Obras Publicas  

• Se acude a la localidad de Chalchocoyo Matlapa para realizar 

levantamiento para unas obras que se tienen solicitadas en el 

departamento a beneficio de los habitantes de este lugar 

• Se acude a la localidad de Tlamaya con las autoridades para realizar la 

supervisión y la ubicación de unos topes a beneficio de esta comunidad 

SABADO 16 DE FEBRERO DEL 2019 

• Con ayuda del personal de Obras Públicas y el departamento de DAPAS se 

retiran la tarimas y mamparas que se ocuparon para el evento de “la voz 

Matlapa” 

• Se hace la visita a Pahuayo Cuaquentla y Pahuayo San Isidro para hacer 

una inspección sobre problemas que se pueden encontrar durante la 

elaboración de unas obras que se tiene contempladas. 

• Se lleva al personal de Obras Públicas a realizar los avances 

correspondientes a la obra que se esta ejecutando  

• Se atiende a personas del municipio en el departamento de Obras Publicas  

 



LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se acuden a los honores a la bandera  

• Se traslada al personal al área de trabajo  

• Se supervisa la obra por parte del departamento de obras Publicas  

• Se realizan presupuestos de obra 

MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se lleva al personal de campo al área de trabajo 

• Se supervisa la obra que se esta realizando  

• Se acude con la presidenta municipal, y se toman acuerdo por 

presupuestos de obra y de apoyo que se tienen en las solicitudes recibidas 

en este departamento 

• Se apoya al personal del Rastro Municipal para tirar los desechos en 

Basurero Municipal 

MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada al personal de campo de obras públicas a la Colonia 12 de 

Octubre donde se está llevando la construcción de conexión al drenaje 

municipal beneficiando a el Jardín de Niños “Consuelo Bolado Vega”. 

• Se realizan presupuestos y se da el visto bueno con la Presidenta 

Municipal. 

JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 

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

• Se acude al rastro municipal a apoyar a tirar los desechos y desperdicios al 

relleno sanitario. 

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

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019 

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

• Se acude al rastro municipal a apoyar a tirar los desechos y desperdicios al 

relleno sanitario. 

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

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

 

 

SABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019 



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

• Se apoya al departamento del INAPAM con una comisión  

• Se acude al rastro municipal para apoyar y tirar los desechos y desperdicios 

al relleno sanitario. 

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

• Se termina el en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas en el Jardín de Niños “Consuelo Bolado Vega”. 

 

LUNES 25 DE FEBRERO DEL 2019 

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

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

• Se comienzan a construir topes reductores de velocidad en la Av. 

Secundaria de la Col. 12 de Octubre. 

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

 

MARTES 26 DE FEBRERO DEL 2019 

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

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

• Se comienzan a construir topes reductores de velocidad en la Av. 

Secundaria de la Col. 12 de Octubre. 

• Se acude al Rastro Municipal para apoyar a tirar residuos y basura al 

Relleno Sanitario. 

• Se lleva material a la localidad de Copalcoatitla. 

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

 

MIERCOLES 27 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la localidad de Copalcoatitla 

para dejar material y herramienta de trabajo. 

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

• Se realiza un deslinde de terreno en la comunidad de La Isla. 

• Se acude al Rastro Municipal para apoyar a tirar residuos y basura al 

Relleno Sanitario. 

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

• Se elaborar tapas de registro que se ocuparan en el Mercado Municipal. 



 

 

JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a la localidad de Copalcoatitla 

para empezar a trabajar en la construcción de unos topes reductores de 

velocidad. 

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

• Se acude al Rastro Municipal para apoyar a tirar residuos y basura al 

Relleno Sanitario. 

• Se avanza en el proceso de la construcción que llevan los auxiliares de 

obras públicas. 

 

 

 



 

 

 


