
 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES  

 

 

Periodo reportado 

01 al 30 de Noviembre 2018 

San Diego de Alejandría Jalisco 

 

Datos Generales 

 

Empresa o Institución: H. Ayuntamiento San Diego de Alejandría 

Dirección: Servicios Públicos 

Correo electrónico: promocióneconomica@sandiegodealejandria.gob.mx 

Área: Parques y Jardines  

Encargado del área: Cecilio Zavala Esparza 

 

 

Actividades realizadas:  

Se han estado realizando las siguientes actividades: 

 Colocación y retiro de tapanco en Cementerio Municipal para 

Celebración de Misa del día 02 de Noviembre así como la poda y 

limpieza de alrededor del Cementerio. 

 Se podo Comandancia y Casa de Cultura y Parque de la Presa y 

Comedor. 

 Colocación y retiro de tapanco en la Comunidad de San Fernando. 

 Se ha estado barriendo y podando La Plaza Principal, Bulevares 

Parques y la Unidad Deportiva, UBR así como el Rastro Municipal. 

 Se podo, barrio y se  plantaron palmas  tramo frente a la Escuela de 

Educación Especial CAM. 

 Dos personas de esta área ayudaron al bacheo en la carretera. 

 Se podo Parque de la Campaña y Centro de Salud, además de la poda 

de zona de la Fiesta de las Arboledas. 

 Se riega y barre el bulevar principal periódicamente. 

 Se podo y barrió La Peñita. 

 Se colocó toldo para la repartición de agua y refresco a los niños que 

participaron en el desfile del 20 de Noviembre. 

 Se realizó la poda y limpieza del Santuario. 

 Se colocó y retiro el tapanco para la Fiesta de la Colonia de las 

Arboledas. 

 Todos los domingos se barre por la mañana y la tarde la Plaza Principal. 

 



 

 Todas y cada una de estas actividades se siguen realizando 

periódicamente. 

 

 

      Observaciones y/o comentarios: 

El área de parques y Jardines trabaja día a día para mejorar todas las áreas 

verdes del Municipio. 

 

 

 

________________________ 

Dir. Promoción Económica y Servicios Públicos 

Mario Eduardo Guerrero Echeveste 

 


