
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE ENERO DEL 2019 

LUNES 07 DE ENERO DEL 2019. 

• Se asiste a los Honores a la Bandera. 

• 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.  

• Se inspeccionan las instalaciones del Rastro Municipal. 

• 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.  

• Se hacen un levantamiento en las instalaciones de la Coordinación de 

Salud.  

MARTES 08 DE ENERO DEL 2019 

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

ejecutada. 

• Se realiza un levantamiento en la comunidad de Barrio Arriba Tamala. 

• Se apoya al Rastro Municipal tirando desechos al Relleno Sanitario. 

• Se atiende a las personas en el departamento de Obras Públicas. 

 

MIERCOLES 09 DE ENERO DEL 2019 

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

Colonia 12 de Octubre. 

• 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. 

• Se acude a la localidad de La Carbonera para realizar un levantamiento. 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 10 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se traslada material para empezar a trabajar en la Coordinación de Salud. 

• Se avanza en la construcción de conexión a drenaje. 

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

 

VIERNES 11 DE ENERO 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 apoya al departamento de Rastro Municipal en el retiro de residuos que 

son llevados al relleno sanitario. 

• Se cumple con la comisión correspondiente al departamento referente al 

evento de “Los Reyes Magos”. 

SABADO 12 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se inician las labores de construcción de una rampa para discapacitados en 

las instalaciones de la coordinación de Salud. 

• Se avanza en la obra de ampliación de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

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

• Se asiste a la comunidad de Pitzoteyo a realizar a realizar mediciones   

 

 

LUNES 14 DE ENERO DEL 2019 

• Se asiste a los Honores a la Bandera 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se inician las labores de construcción de una rampa para discapacitados en 

las instalaciones de la coordinación de Salud. 

• Se avanza en la obra de ampliación de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

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

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



 

 

 MARTES 15 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se asiste a la comunidad de Texquitote II para verificar el terreno que será 

utilizado para panteón. 

• Se empieza con las Obras Preliminares en lo de la rampa de 

discapacitados para la coordinación de salud 

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

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

 

MIERCOLES 16 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se empieza con las Obras Preliminares en lo de la rampa de 

discapacitados para la coordinación de salud 

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

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

• Se asiste a el Panteón Municipal. 

 

JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se avanza en la construcción de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud 

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

• Se hacen avances en la obra de conexión de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

 

VIERNES 18 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se avanza en la construcción de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud 

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

• Se hacen avances en la obra de conexión de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

•  

 



 

SABADO 19 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se avanza en la construcción de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud 

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

• Se apoya a la coordinación de salud instalando literas en el Albergue 

Municipal.  

• Se hacen avances en la obra de conexión de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

•  

LUNES 21 DE ENERO DEL 2019 

• Se asiste a los Honores a la Bandera. 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se empieza el colado de la rampa de discapacitados para la coordinación 

de salud. 

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

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

MARTES 22 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se continua con el colado de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud. 

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

• Se realizan avances de obra en la conexión al drenaje general. 

• Se apoya al departamento del Rastro Municipal llevando residuos al 

Relleno sanitario. 

MIERCOLES 23 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se supervisan las instalaciones del Panteón Municipal. 

• Se continua con el colado de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud. 

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

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

 

 

 



 

 

JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo 

• Se asiste a la escuela primaria “Teódulo López Azuara para verificar 

trabajos de mantenimiento. 

• Se continua con el colado de la rampa de discapacitados para la 

coordinación de salud 

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

 

VIERNES 25 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se continua con la última parte de construcción de la rampa de 

discapacitados para la coordinación de salud 

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

• Se realiza parte del colado del encofrado de la conexión al drenaje de la 

Colonia 12 de Octubre. 

 

SABADO 26 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se termina el colado de la rampa de discapacitados para la coordinación de 

salud. 

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

• Se realiza una visita a las instalaciones de Panteón Municipal. 

• Se apoya al departamento del Rastro Municipal llevando residuos al 

Relleno sanitario 

 

LUNES 28 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se continua con el encofrado y colado de la línea de drenaje. 

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

• Se empieza a instalar un pasamanos en la rampa para personas 

discapacitadas de la Coordinación de Salud. 

• Se apoya al departamento del Rastro Municipal llevando residuos al 

Relleno sanitario. 

 



 

MARTES 29 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se continua con una instalación de una Puerta de malla ciclónica en la 

rampa de discapacitados para la coordinación de salud. 

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

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

MIERCOLES 30 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se termina con la obra de la rampa de discapacitados para la coordinación 

de salud. 

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

• Se apoya al departamento de Desarrollo Rural realizando un techado para 

el resguardo de un tractor. 

• Se continua con el encofrado de la línea de drenaje en la colonia 12 de 

Octubre. 

• Se apoya al departamento del Rastro Municipal llevando residuos al 

Relleno sanitario. 

JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 

• Se traslada el personal al área de trabajo. 

• Se apoya al departamento del Rastro Municipal llevando residuos al 

Relleno sanitario. 

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

• Se continua con lo avances de obra de drenaje en la Colonia 12 de 

Octubre. 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
 

 


