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Se encuentra en 
turno para 
sección de calle 

Pavimentación y 
emparejamiento de las calles 
que se encuentran 
intransitables por los 
habitantes de la zona al igual 
que para los vehículos. 

Plan del Sur 

Costo y 
Presupuesto 

Pavimentación de privada 
siendo esta la única que falta 
por concluir de la zona. 

El Tapatío 

Aún se 
encuentra en 
revisión 

Costo y 
Presupuesto 

Pavimentación de una sola 
calle, la cual no fue arreglada 
dado que todas a su alrededor 
ya están arregladas. 1, ••• 

Nueva Santa María 
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Huerta de Peña, ·r. . ·~ Empedrado de seis calles de 
; ;: :, '' la colonia dado que el acceso 

· · ·.· - • a.la colonia poco favorable y 
• . . en algún caso es nula la 

entrada vehicular por 
consiguiente complicada para 
los transeúntes . 

Observaciones 

Personal de la 
Coordinación 
General de 
Gestión Integral 
de la Ciudad. 

Visita 1 de Marzo 
a las 1 O.OOam 

El arroyo no está habilitado 
para el acceso vehicular y no 
cuenta con protecciones, Se 
han registrado algunos 
accidentes viales por la calle 
Francisco I madero en los 
cuales los automovilistas han 
caído al canal debido a la falta 
de señalización. 
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Se solicita que la 
calle tenga acceso 
vehicular. 

Saneamiento del 
arroyo··conocido 
como "El 
Chimulco" en la 
Colonia San Martín 
de las Flores .. , 
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.Además de que se encuentra 
, ·.~bntaminado por basura, 

· muebles abandonados, 
· animares muertos entre otros 
; desechos así como por aguas 

.. . .. , .. negras que corren por el canal 
.. ': ... :.·· : · ··tjebido al más estado de la 

'.· ' . ;· tubería, lo cual ha generado 
. ~ : . . . -, . . plagas de cucarachas, .. 

( · ~-~ '..·:: ·' -. · .: . zancudos y ratas ]'.. ::·:· :··< :· . · ·.· .. _.' representando esto un grave 
.: ·· .. ·.· ". · .: · '. :. peligro para la salud de los 

' habitantes de la zona. 

Actividades de 
Campo Invitación 
a abierta a 
Vocales y 
Directores de 
Área 

Problemática 

Gestiones 
prioritarias 
derivadas de las 
visitas de Campo 
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