
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Rehabilitación de plaza  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se inició pintando el kiosco por la parte de arriba y luego la parte de abajo ahí se utilizó 1 bote de pintura color napolitano 

y luego 3 botes de rojo oxido y 1 bote de anaranjado esto se izó en 5 días  después continuamos con las bancas de cemento 

ahí se utilizaron 2 cubetas de napolitano y una cubeta de rojo oxido y para las bancas de madera 2 botes de pintura rojo 

oxido y finalmente se pintaron los tubos de las lámparas de negro y color oro terminando el día 18 de noviembre. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Rehabilitar la plaza y seguirle dando mantenimiento y mantener las áreas limpias 

 

OBJETIVOS 

Terminar antes del día 10 de noviembre 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

3/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Obras publicas 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Rehabilitación del arco  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se inició quitando la pintura para ponerle nueva para esto se utilizó una 1 cubeta de napolitano, 1 cubeta chica de rojo 

oxido, 4 litros de pintura amarilla, un litro de rojo oxido de aceite, 1 litro de pintura blanca de aceite, un litro de pintura 

blanca de agua y un litro de pintura verde de agua así mismo se limpió con la maquina toda la entrada y se podaron tres 

palmas, también se colocó un maguey así mismo se levantó un bordo  y se podo un árbol esto con el fin de dar buenos 



 

 

resultados.   

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Darle buena vista a la entrada al municipio y seguir dando buenos resultados 

 

OBJETIVOS 

Terminar antes de diciembre 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

23/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Obras publicas 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Rehabilitación del auditorio 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se inició quitando o tallando la pintura q había q remover para ponerle la nueva para esto se trabajaron 2 días al 3ser día 

se inició a pintar con color blanco que del cual se necesitaron 4 cubetas después también se le agregó el color naranja 

también se utilizaron 4 cubetas dando un total de 8 cubetas q se utilizaron para pintar o rehabilitar completamente el 

auditorio que fue terminado en 5 días. 

 

 

 

 

 



 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Terminar antes del dia 10 de noviembre para los eventos que se realizarán en los días festivos del municipio y para los 

próximos eventos 

 

OBJETIVOS 

Terminar antes del 10 de noviembre 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

3/noviembre/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Obras publicas 

 

 

 


