
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE MAYO DEL 2019 

JUEVES 02 DE MAYO DEL 2019 

• Se llevan a los auxiliares de Obras Publicas a la Localidad de Chalchocoyo 

• Se avanza en la construcción de los baños públicos para Chalchocoyo. 

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

• Se apoya al departamento de Sindicatura acudiendo a un domicilio donde 

tienen conflictos. 

• Se acude a verificar las instalaciones del Panteón Municipal.  

 

VIERNES 03 DE MAYO DEL 2019 

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

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

• Se acude a realizar una inspección a la Av. Lázaro Cárdenas. 

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

• Se cumple con la comisión del día del niño instalando tarimas y circulando 

el área donde será el festejo. 

 

 SABADO 04 DE MAYO DEL 2019 

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

• Se empieza a colocar la cimbra para lo del techado de los baños. 

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

• Se acude a la Localidad de Otlayo a realizar mediciones para unos baños. 

 

LUNES 06 DE MAYO DEL 2019 

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

• Se cuelan cadenas de cerramiento en la construcción de baños públicos de 

Chalchocoyo. 

• Se visita a la escuela de Texquitote I para checar instalaciones de unos 

tableros de  Basquetbol. 

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

 



 

 

MARTES 07 DE MAYO DEL 2019 

• Se traslada el personal a la Comunidad de Chalchocoyo 

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

• Se acarrea material que se ocupara en el colado de los baños. 

• Se asiste a la localidad de Zacayo a una escuela para obtener medidas 

para el mejoramiento de las instalaciones de un techado. 

• Se acude a el Jardín de Niños de la Colonia Escalanar a realizar un 

levantamiento de mejoramiento de sus instalaciones 

• Se acude a la localidad de Atlamaxatl para realizar una revisión sobre la 

instalación de topes reductores de velocidad. 

 MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2019 

• Se acude a la localidad de Chalchocoyo a realizar avances sobre la obra 

que se está ejecutando. 

• Se siste a la localidad de Tamala a realizar un levantamiento. 

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

• Se visitan las instalaciones del Panteón Municipal 

• Se empieza a trabajar en la localidad de Teopancahuatl con el techado de 

una iglesia. 

• Se asiste a la Calle Pípila para realizar levantamientos sobre u a escalera 

que la gente requiere. 

 JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se realiza la descimbra de madera en los baños de Chalchocoyo. 

• Se asiste a la localidad de Otlayo a realizar medidas para el techado de una 

iglesia. 

• Se empieza a circular el área donde será el festejo del día de la Madres. 

• Se circula parte de un área verde en la Colonia 12 de Octubre. 

 

VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de trabajo. 

• Se lleva material y herramientas de trabajo a la comunidad de 

Teopancahuatl. 

• Se cumple con la comisión que nos otorgó la secretaria general referente al 

festejo del día de las madres. 



 

 

SABADO 11 DE MAYO DEL 2019 

• Se apoya a la Coordinación de Salud instalando cortineros y cortinas en 

todas las oficinas y consultorios. 

• Se apoya al departamento de Deportes instalando un circulado de malla 

ciclónica en la parte de las gradas. 

• Se supervisa las instalaciones del Panteón Municipal. 

• Se atiende a la población en el departamento   

LUNES 13 DE MAYO 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 trasladan tarimas a el salón de eventos “El Paraíso” donde será el 

evento del “Dia del Maestro”. 

• Se comienza a trabajar en el Jardín de Niños de la localidad de Tancuilin en 

el cercado perimetral de dicha escuela. 

MARTES 14 DE MAYO DEL 2019 

• Se traslada a personal de Obras Públicas, al igual que el personal de 

Almacén a el salón de eventos “El Paraíso” para acomodar las tarimas para 

dicho evento. 

• Se acude al Jardín de Niños de la localidad de Tancuilin a realizar el 

circulado perimetral de la escuela con malla ciclónica. 

• En la localidad de Teopancahuatl se realizan avances en la ampliación del 

techado de la iglesia.  

  

MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2019 

• Se colabora con el traslado de sillas hacia el salón “El Paraíso”. 

• Se cumple con la comisión que nos corresponde por parte del “Dia del 

Maestro” trasladando zacahuiles hacia el salón “El Paraíso” donde será el 

festejo. 

 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 16 DE MAYO 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 realizan levantamientos topográficos en los terrenos del relleno sanitario 

de Chalchitepetl y en la comunidad de Otlayo. 

• Se supervisa el área de la Cárcel que se encuentra dentro de la 

Comandancia municipal para posteriormente realizar presupuestos de 

mejora.   

VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019 

• Con ayuda del personal de Obras Publicas se trasladan sillas desde el 

Paraiso hasta el salón de Cabildo, ubicado dentro de la Presidencia. 

• Se traslada al personal de campo a la Localidad de Chalchocoyo a 

continuar con los avances de obra que se están ejecutando. 

• Se traslada a los trabajadores a la localidad de Teopancahuatl a seguir 

trabajando sobre un techado de una iglesia. 

• Se asiste a un deslinde en la Colonia Álvarez colaborando con el 

departamento de Catastro. 

 

SABADO 18 DE MAYO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras publicas a continuar con la obra que se 

está realizando la comunidad de Chalchocoyo, de igual forma en la 

comunidad de Teopancahuatl. 

• Se trasladan puertas y ventanas a Barrio de Arriba que serán instaladas en 

un templo de la localidad. 

• Se asiste a la comunidad de Otlayo a realizar un levantamiento topográfico 

donde se registra el paso del Gasoducto. 

• Se asiste a la localidad de San Isidro Cuaquentla para tomar medidas de 

una casa que se icendio. 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 20 DE MAYO DEL 2019 

• Se traslada al personal de obras publicas a Barrio Arriba a realizar trabajos  

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

• 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. 

 

MARTES 21 DE MAYO 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 ala comunidad de Teopancahuatl a realiza avances de Obra 

• Se asiste a la Comunidad de Chalchocoyo a la Supervision de la Obra que 

se esta ejecutando. 

 

MIERCOLES 22 DE MAYO 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 y mesas de la presidencia municipal. 

 

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019 

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

• Se acude a la Colonia “Las Palmas” a verificar instalaciones sobre una 

solicitud que se recibio 

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

construcción de Baños Públicos. 

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

mantenimiento. 

•  



 

 

 

• Se comienzan a levantar los muros en la Construcción que se esta 

ejecutando en Teopancahuatl 

 

VIERNES 24 DE MAYO 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. 

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

mantenimiento. 

• Se comienzan a levantar los muros en la Construcción que se esta 

ejecutando en Teopancahuatl. 

• Se asiste a la escuela “Teódulo López Azuara” a verificar las instalaciones 

sobre una solicitud recibida 

 

SABADO 25 DE MAYO DEL 2019 

• Se trasladan tarimas en apoyo a el departamento de Eventos Especiales. 

• Se traslada a el personal de campo a las obras que se están ejecutando. 

• se comienza a trabajar en la cimentación de los Anuncios de “Bienvenido  

Chalchocoyo” en esta comunidad. 

• Se realizan avances de obra en la Comunidad de Teopancahuatl. 

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

LUNES 27 DE MAYO 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. 

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

mantenimiento. 

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

Teopancahuatl. 

 

 

 

 



 

MARTES 28 DE MAYO 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. 

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

mantenimiento. 

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

Teopancahuatl. 

 

MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2019 

• Se instalan anuncios en la Coordinación de Salud al igual que en el 

Albergue Municipal 

• 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. 

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

mantenimiento. 

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

Teopancahuatl. 

JUEVES 30 DE MAYO 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 31 DE MAYO 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
 

 

 

 


