
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE MARZO DEL 2019 

VIERNES 01 MARZO DEL 2019 

• Se traslada al personal de campo de obras públicas a la Localidad de 

Copalcoatitla a realizar los topes reductores de velocidad. 

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

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

esta dando. 

  

SABADO 02 DE MARZO DEL 2019 

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

ejecutada. 

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

12 de Octubre. 

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

publicas. 

 

LUNES 04 DE MARZO DEL 2019 

• Se asisten a los honores a la Bandera. 

• Se empiezan a ejecutar la segunda parte de los topes reductores de 

velocidad en Copalcoatitla, Nexcuayo. 

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

realizar. 

MARTES 05 DE MARZO DEL 2019 

• Los auxiliares de campo se dirigen a el Mercado Municipal para realizar 

labores de mantenimiento. 

• 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 MARZO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se realiza la construcción de topes reductores de velocidad 

• Se apoya a el Rastro Municipal para llevar los desechos al relleno sanitario. 

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

 

 

JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019 

• El personal de campo se traslada a la localidad de Copalcoatitla a realizar 

la segunda parte de los topes reductores de velocidad. 

• Se realiza una conexión a un drenaje en el Mercado Municipal. 

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

VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se trabaja en el proceso de acabados de pintura para los topes en 

Copalcoatitla. 

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

SABADO 09 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se pintan los topes construidos en la localidad de Copalcoatitla. 

• Se supervisa las instalaciones de el Panteón Municipal.  

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

 

 LUNES 11 DE MARZO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se inician las labores de rehabilitación y mantenimiento en las principales 

calles de la zona centro.  

• Se avanza con el mantenimiento de las instalaciones del Mercado 

Municipal. 

• Se asiste a la Comunidad de Chalchocoyo para la supervisión de unas 

obras que se están ejecutando.  

• Se realiza la visita a la Comunidad de San Jose Tlajumpal para la 

verificación de instalaciones y realizar un presupuesto.  



 

 

MARTES 12 DE MARZO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de trabajo. 

• Se realizan acciones de mantenimiento en las principales calles de la zona 

centro. 

• Se continua con las instalaciones de mantenimiento en el mercado 

municipal. 

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

• Se asiste a Cuaquentla Matlapa a realizar mediciones para un presupuesto 

de obra 

• Se asiste a zacarrincon para una supervisión de obra y hacer un reporte 

sobre sus instalaciones. 

MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2019 

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

• En la colonia 12 de octubre se pintan topes que se han construido. 

• Se continúa trabajando en el Mercado Municipal. 

• Se asiste a Teopancahuatl a realizar un levantamiento para un presupuesto 

JUEVES 14 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se concluye con el Mantenimiento en el Mercado Municipal. 

• Se terminan de pintar los topes en la Colonia 12 de Octubre. 

• Se limpian las calles principales de escombros y basura. 

• Se asiste a Cuichapa a verificar medidas y hacer un presupuesto. 

VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019 

• Con ayuda del departamento de DAPAS se verifica unas tomas de agua. 

• Se empieza a con el mantenimiento en la Av. Lázaro Cárdenas  

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

• Se acarrea material, así como herramientas en la Av. Lázaro Cárdenas. 

SABADO 16 DE MARZO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de Trabajo. 

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

continua con el mantenimiento de un drenaje en la Av. lázaro Cárdenas. 

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

• Se asiste a Chalchocoyo para la supervisión de una Obra. 

 



 

 

 

MARTES 19 DE MARZO DEL 2019 

• Se asiste a los honores a la bandera 

• Se lleva al personal de campo al área de trabajo 

• Se hace la construcción de un registro en la Av. Lázaro Cárdenas 

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

MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se continúa trabajando en la Av. Lázaro Cárdenas  

• Se instalan puertas en el Panteón Municipal de Xochititla  

• Se acude a Pitzoteyo a realizar mediciones para una construcción. 

• Se acude a Nexcuayo II a realizar mediciones para una construcción. 

• Se acude a Barrio Arriba a realizar mediciones para una construcción. 

• Se acude a la Colonia Escalanar a realizar mediciones para una 

construcción. 

 

JUEVES 21 DE MARZO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a su área de trabajo 

• Se acude a la iglesia Pentecostal ubicada en Nexcuayo II a realizar 

mediciónes para un presupuesto de obra 

• Se acude a la iglesia Nazareno, ubicada en Xochicuatitla a realizar 

mediciónes para un presupuesto de obra 

• Se continúa trabajando en la Av. Lazaro Cardenas  

VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras publicas a su lugar de trabajo 

• Se continúa trabajando en la Av. Lazaro Cardenas  

• En el departamento de Obras Publicas se continua dando atención a la 

Población. 

 

 

 

 



 

SABADO 23 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se continua con el Mantenimiento una parte de Calle que conforma la Av. 

Lázaro Cárdenas. 

• Se asiste a la comunidad de Tlaxco apoyando a el Departamento de 

Ecología.  

 

LUNES 25 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se asiste a San José Barrio Arriba Tamala a realizar medidas para un 

presupuesto. 

• Se asiste a Pilaxtla a realizar medidas para un presupuesto. 

• Se asiste a Tlaxco a realizar medidas para un presupuesto. 

• Se asiste a La Peñita a realizar medidas para un presupuesto. 

 

MARTES 26 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se acude a la Calle Lazaro Cardenas a terminar el mantenimiento de la 

avenida. 

 

MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras públicas a su área de trabajo.  

• Se termina el mejoramiento a el departamento de Recursos Humanos en la 

losa. 

• Se apoya al departamento de Transparencia en la instalación de una 

mampara en el Jardín Municipal. 

• Se empiezan los trabajos de conexión a el drenaje municipal en la avenida 

principal. 

• Se apoya a los ingenieros de PROCEDE en los Levantamientos 

topográficos de predios en diferentes comunidades. 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019 

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

 

 

• Se inician los procesos de conexión a el drenaje General en la avenida 

principal del Municipio. 

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

• En la avenida Lázaro Cárdenas se rehabilita la calle y se tapan los baches 

que fueron hechos por los trabajos de Agua Potable. 

• Se asiste a la Colonia Escalanar a realizar un reporte sobre algunos 

drenajes que se encuentran en mal estado 

• Se apoya a los ingenieros de PROCEDE en las mediciones de predios en la 

Localidad de La Isla. 

 

VIERNES 29 DE MARZODEL 2019 

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

• Se comienza con la construcción de Baños Públicos en la Delegación de 

Chalchocoyo Centro. 

• Se acude a la Comunidad de Xaltipa a realizar mediciones para un 

presupuesto. 

• Se acude a la Comunidad de Tancuilin a realizar mediciones para un 

presupuesto. 

• 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. 

• Se realiza un recorrido en la colonia Las Palmas para verificar una obra de 

drenaje y tapas de registro. 

• Se apoya a los ingenieros de PROCEDE en los levantamientos topográficos 

de terrenos municipales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABADO 30 DE MARZO DEL 2019 

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

• Se trabaja con la construcción de Baños Públicos en la Delegación de 

Chalchocoyo Centro. 

• Se asiste a Chalchocoyo a realizar medidas para presupuestos 

• 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. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 


