
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE JUNIO DEL 2019 

SABADO 01 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se acude a la Comunidad de Chalchocoyo a realizar avances sobre la 

construcción de Baños Públicos y sobre los Anuncios de Bienvenido  

Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

LUNES 03 DE JUNIO DEL 2019 

• Se asisten a los Honores a la Bandera. 

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

• Se acude a la Comunidad de Chalchocoyo a realizar avances sobre la 

construcción de Baños Públicos y sobre los Anuncios de Bienvenido  

Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

•  

MARTES 04 DE JUNIO DEL 2019 

 

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

realizar avances de obra sobre los anuncios de “Bienvenido a Chalchocoyo” 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se continúan con los acabados de los Baños Públicos en la delegación de 

Chalchocoyo. 

• Se inicia con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo, 

Nexcuayo. 

 

 

 



 

 

MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL 2019 

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

realizar avances de obra sobre los anuncios de “Bienvenido a Chalchocoyo” 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se continúan con los acabados de los Baños Públicos en la delegación de 

Chalchocoyo. 

• Se inicia con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo, 

Nexcuayo. 

• Con ayuda del departamento de DAPAS se desasolvan las alcantarillas en 

la zona urbana. 

 

JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2019 

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

realizar la segunda parte de avances de obra sobre los anuncios de 

“Bienvenido a Chalchocoyo” 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se continúan con los acabados de los Baños Públicos en la delegación de 

Chalchocoyo. 

• Se avanza  con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo, 

Nexcuayo. 

 

VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2019 

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

realizar la segunda parte de avances de obra sobre los anuncios de 

“Bienvenido a Chalchocoyo” 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se continúan con los acabados de los Baños Públicos en la delegación de 

Chalchocoyo. 

• Se avanza con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo, 

Nexcuayo. 



 

 

• Se acude a la Junta Mensual de Consejeros por parte del departamento de 

SEDESOL. 

 

SABADO 08 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se coloca una estructura de Bienvenido a Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se continúan con los acabados de los Baños Públicos en la delegación de 

Chalchocoyo. 

• Se avanza con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo. 

Termina la realización de los Baños Públicos en la Localidad de 

Chalchocoyo. 

LUNES 10 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se colocan las columnas que sostendran el letrero de Bienvenida en  

Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se avanza con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo. 

 

MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se realizan avances de obra en la Localidad de Chalchocoyo 

• Se asiste a un peritaje técnico junto con Sindicatura. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se avanza con el techado de una iglesia en la comunidad de Otlayo. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se realizan avances de obra en la Localidad de Chalchocoyo 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se culmina con el techado de la Iglesia en la comunidad de Otlayo. 

 

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se instala el segundo anuncio de Bienvenida en la comunidad de 

Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a el Panteón Municipal a supervisar las instalaciones 

 

VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se instala el segundo anuncio de Bienvenida en la comunidad de 

Chalchocoyo. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a el Panteón Municipal a supervisar las instalaciones 

• Se apoya al departamento de Eventos epeciales con el acarreo de las 

tarimas  

 

 

 

 



 

 

SABADO 15 DE JUNIO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de Trabajo. 

• Se culminan las instalaciones de los anuncios de Bienvenidos a 

Chalchocoyo 

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

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

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

Teopancahuatl. 

 

LUNES 17 DE JUNIO DEL 2019 

• Se asiste a los honores a la Bandera. 

• Se lleva al personal de obras publicas al área de Trabajo. 

• Se culminan las instalaciones de los anuncios de Bienvenidos a 

Chalchocoyo 

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

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a el Panteón Municipal a supervisar las instalaciones 

 

MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019 

• Se lleva al personal de obras publicas al área de Trabajo. 

• Se limpian las principales calles del Jardin Municipal que se deterioraron 

con las lluvias  

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

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

• Se acude a la Colonia Escalanar a realizar un levantamiento. 

 

 

 



 

 

MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de obras publicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se limpian las principales calles del Jardin Municipal que se deterioraron 

con las lluvias  

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

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de obras publicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se acude a la Localidad de Tlajumpal a realizar un levantamiento para un 

presupuesto 

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

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de obras públicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se trabaja en el Jardin de Niños de la Colonia Escalanar en la conexión al 

drenaje general 

• Se lleva al personal de Obras Publica a la Obra que se está ejecutando. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 



 

SABADO 22 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se trabaja en el Jardin de Niños de la Colonia Escalanar en la conexión al 

drenaje general 

• Se lleva al personal de Obras Publica a la Obra que se está ejecutando. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019 

• Se asiste a los Honores a la Bandera. 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se asiste a la localidad de Barrio de Enmedio a realizar un levantamiento 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

• Se asiste a la localidad de Otlayo a la supervison de una obra. 

MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas  a la Localidad de Teopancahuatl. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la Localidad de Chalchocoyo a realizar levantamientos para 

diferentes presupuestos. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

 

 



 

 

MIERCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se entregan puertas y ventanas en un templo de Cuichapa. 

• Se lleva al personal de Obras Públicas a la Localidad de Teopancahuatl. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la Localidad de Chalchocoyo a realizar levantamientos para 

diferentes presupuestos. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se entregan puertas y ventanas en un templo de Cuichapa. 

• Se lleva al personal de Obras Públicas a la Localidad de Teopancahuatl. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la Localidad de Chalchocoyo a realizar levantamientos para 

diferentes presupuestos. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se trabaja en la construcción de un registro de drenaje general en la 

Colonia de Villa Lolita. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la Localidad de Chalchocoyo a realizar levantamientos para 

diferentes presupuestos. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 



 

 

SABADO 29 DE JUNIO DEL 2019 

 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas a la Localidad de Teopancahuatl. 

• Se trabaja en la construcción de un registro de drenaje general en la 

Colonia de Villa Lolita. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la Localidad de Chalchocoyo a realizar levantamientos para 

diferentes presupuestos. 

• Se realizan avances en la remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 


