
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

MES DE JULIO DEL 2019 

LUNES 01 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se acude a la zona centro a realizar una supervisión de obra 

• Se acude a Chalchitepetl a realizar un levantamiento topográfico. 

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

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

Teopancahuatl. 

MARTES 02 DE JULIO DEL 2019 

•  

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

• Se acude a la Coaquentla a realizar un deslinde. 

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

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

Teopancahuatl. 

•  

MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2019 

 

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

trabajando. 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se acude a Apanco a tomar mediciones. 

 

JUEVES 04 DE JULIO DEL 2019 

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

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

Teopancahuatl. 

• Se asiste a la localidad de Chalchitepetl en donde se esta trabajando. 

 

 



VIERNES 05 DE JULIO DEL 2019 

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

laborando. 

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

• Se realizan avances en la localidad de Chalchitepetl 

 

SABADO 06 DE JULIO DEL 2019 

• Se traslada a los albañiles a la zona centro en donde se esta laborando 

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

• Se realizan avances de obra en la localidad de Ahuehueyo II 

 

LUNES 08 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se acude a la localidad de Tepezintla San Antonio a realizar levantamiento 

de obra. 

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

• Se realizan avances en la localidad de Chalchitepetl 

MARTES 09 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se asiste a la localidad de Chalchitepetl para realizar avances en la planta 

tratadora de aguas negras. 

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

 

MIERCOLES 10 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se realizan avances de obra en la Localidad de Chalchitepetl. 

• Se asiste a una supervisión de obra en la zona centro. 

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

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

Teopancahuatl. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se realizan avances de obra en la Localidad de Chalchitepetl 

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

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

Teopancahuatl. 

 

VIERNES 12 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se asiste a la Colonia El paraíso para realizar un reporte de subdivisión. 

• Se asiste a la Av. Lazaro Cardenas para realizar un reporte para una 

subdivision. 

• 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 

 

SABADO 13 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se asiste a la zona centro a realizar un levantamiento topográfico 

• Se asiste a la Col. 12 de Octubre a realizar un levantamiento topográfico 

• Se asiste a el Panteón Municipal a supervisar las instalaciones 

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

LUNES 15 DE JULIO DEL 2019 

• Se lleva al personal al área de Trabajo. 

• 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. 

 

MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 

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



• Se acude a la localidad de la Providencia para llevar material de 

construcción de topes 

• Se acude a la localidad de la Atlamaxatl para llevar material de construcción 

de topes 

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

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

 

MIERCOLES 17 DE JULIO 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 de topes en Ahuehueyo II, 

Copalcoatitla y la zona centro . 

JUEVES 18 DE JULIO 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 remodelación de las Celdas de la Comandancia 

Municipal 

 

VIERNES 19 DE JULIO 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 

 

 



 

SABADO 20 DE JULIO DEL 2019 

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

• 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. 

 

LUNES 22 DE JULIO 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 Atlamaxatl para 

realizar mediciones.  

• Se acude a la localidad de Chiltzapoyotl, Aguacatitla y Tlamaya a 

supervisiones de obra.  

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

 

MARTES 23 DE JULIO DEL 2019 

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

• Se lleva al personal de Obras Públicas  a la zona centro en donde se 

encuentran laborando. 

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

Municipal así como otra obras que se están ejecutando 

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

MIERCOLES 24 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 25 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

 

 

VIERNES 26 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

 

 

SABADO 27 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 29 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

• Se traslada al personal de obras públicas a las localidades de 

Teopancahuatl y Chalchocoyo 

 

 MARTES 30 DE JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

MIERCOLES 31 JULIO 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 realizan diferentes presupuestos en la oficina de Obras Publicas. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 



________________________________ 
ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 


