
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

• Se continúa trabajando en las mejoras de las principales calles del 

municipio. 

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

• Se acude a la Colonia las Palmas para realizar un presupuesto 

• Se acude a verificar las instalaciones del Panteón Municipal.  

 

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

laborando. 

• Se trabaja en la construcción de la fachada del panteón municipal. 

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

MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  

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

laborando. 

• Se trabaja en la construcción de la fachada del panteón municipal. 

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

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

trabajando en la remodelacion de la fachada. 

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

• Se asiste a la localidad de Cuaxilotitla a una supervisión de obra.  

• Se asiste a la localidad de Manantiales a una supervisión de obra.  

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 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 Ahuehueyo II para una supervisión 

•  



 

 

 

• Se acude a la colonia las brisas a una supervisión sobre la red de drenaje 

general 

SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

ejecutando. 

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

• Se visitan las instalaciones del Panteón Municipal 

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se realizan trabajos de mejora en la Planta Tratadora 

• Se asiste a el Panteón Municipal a una supervisión de instalaciones  

• Se acude a Atlamaxatl a realizar algunas medidas  

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de trabajo. 

• Se lleva material y herramientas a la localidad de Ahuehueyo II  

• Se asiste a la localidad de Cuichapa a realizar mediciones  

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

• Se trasladan puertas en la localidad de Nequespiloya. 

 

 

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

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

• Se supervisa las instalaciones del Panteón Municipal. 

• Se atiende a la población en el departamento   

 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se traslada a personal de Obras Publicas a realizar avances en la zona 

centro 

• Se asiste a Cuaxilotitla a una supervisión de Obra. 

• Se asiste a Manantiales a una supervisión de Obra. 

• Se asiste a Texquitote I a tomar mediciones. 



 

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

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se traslada el personal a la zona centro donde se comenzara a trabajar 

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

junta con las autoridades de estos lugares. 

• Se acude a la comunidad de Tamala y La Peñita a realizar tomas de 

mediciones. 

  

SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

municipal y de igual forma en las principales calles de esta zona. 

• Se acude a la zona centro para realizar un levantamiento de obra 

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se asiste al desfile  

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

trabajos oportunos de construcción en la colonia Alvarez. 

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

   

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se acude  a la localidad de Ahuehueyo  II y se lleva al personal para 

trabajar 

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

• Se asiste a la Colonia Alvarez para continuar trabajando realizando los 

topes  

 

MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 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 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

laborando 

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

presidencia municipal. 



 

 

 

• Se acude a la localidad de Xaltipa a realizar mediciones, trazos y nivelación 

para realizar la construcción de baños 

• Se acude a la localidad de Cuaquentla a realizar mediciones, trazos y 

nivelación  

• Se acude a la localidad de Zacayo, Cuaxilotitla y Manantiales a realizar 

mediciones, trazos y nivelación  

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

adecuado mantenimiento. 

 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

• Se instalan topes en la Colonia Alvarez. 

• Se asiste a las localidades de Tamala, Tlaxco y La Peñita a realizar toma 

de mediciones 

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

la zona centro  

• En la colonia Álvarez se empieza a trabajar en la colocación de nuros para 

un circulado. 

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

 

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

mantenimiento. 

• Se acude a el Barrio El Choyal para realizar un deslinde  

• En la zona centro se trabaja en la conexión a un drenaje  

 

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 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. 

• En la colonia Alvarez se continúan con los trabajos de topes 

• En la zona centro se continua trabajando 

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

 



 

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 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. 

• Se acude a Xaltipa a realizar mediciones  

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

• Se traslada al personal en la zona centro  

• Se trabaja en barrio El Choyal en la rehabilitación de un drenaje  

• Se atiende a la población en el departamento. 

 

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

• Se traslada al personal en la zona centro  

• Se trabaja en barrio El Choyal en la rehabilitación de un drenaje  

• Se atiende a la población en el departamento. 

•  

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

• Se realiza una supervisión de obra en la Colonia Álvarez. 

• Se asiste a las instalaciones del Panteón Municipal. 

 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

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

• Se continúa trabajando con el personal en la zona centro en donde se 

encuentran laborando 

• Se realiza una supervisión de obra en la Colonia Álvarez. 

• Se asiste a las instalaciones del Panteón Municipal 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
 

 

 

 


