
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ENERO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Rehabilitación del parque Zaragoza 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 

Se pretende Darle limpieza a los arboles  podarlos y cortar los arboles viejos para sembrar nuevos arbolitos hasta el día de 

hoy 18 de enero del 2016 se han tumbado unos cuantos árboles y se han estado sacando los restos o troncos de los árboles y 

se han estado tirando al basurero así mismo la rama se ha estado sacando y tirando se ha avanzado. 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Dejarlo rehabilitado para el mes de marzo 

OBJETIVOS 

Terminar y seguir avanzando en nuestros trabajos y dar buenos resultados 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Viernes 15 de enero 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

OBRAS PUBLICAS 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ENERO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

DERECHO DE VIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se inicio de villa Juárez a santo domingo se limpió las laterales de la carretera se cortaron ramas y troncos de árboles q se 

iban quitando así mismo se recogió la basura q estaba a los costados de la carretera en la primera semana se avanzaron 

aproximadamente 4 kilómetros lo que nos dice que por día se avanzaban 800 metros también se levantaron 

aproximadamente un total de 5 camiones de basura que se llevaba en el basurero municipal. 



 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Dejarlo en buen estado para después dar inicio con el bacheo y también se dio  inicio de villa Juárez a la gavia el día lunes 

18 de enero del 2016 que también ya se lleva avanzado aproximadamente 2 kilómetros y medio de limpieza y corte de 

ramas. 

OBJETIVOS 

Terminar y seguir avanzando en nuestros trabajos y dar buenos resultados 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Viernes 15 de enero 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

OBRAS PUBLICAS 

 

 


