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ANTECEDENTES 

Como respuesta a la necesidad de brindar un adecuado mantenimiento a los 

Panteones Municipales el Titular de la Jefatura de Panteones Mario Huerta Zamora 

realizó un inventario del material y herramientas existentes y solicitó al área de 

compras material y herramientas necesarias para comenzar con las labores 

operativas diarias. 

Se realizo una junta general con todo el personal para platicar las nuevas formas de 

trabajo, una vez pactadas las actividades a realizar y con las herramientas y el 

material a ocupar se comenzaron las labores en las fechas inicialmente 

programadas, (5 de Enero de 2022). 

 

OBJETIVO 

Cambiar la imagen del panteón realizando mantenimiento diario, reemplazando las 

herramientas obsoletas por herramientas funcionales, contar con una supervisión 

diaria del personal operativo para su seguimiento y uso correcto del material y 

herramientas. 
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ACTIVIADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO  

 Barrer pasillos  

 Quemar basura  

 Lavar lapidas 

 Lavar baño 

 Lavar capilla 

 Eliminar maleza  

 Componer el alumbrado 

 Fumigar 

 Tequio  

 Recolección de escombro  
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RESUMEN DEL PRIMER MES 

Con el material y las herramientas que nos facilitaron, se pudo obtener un avance 

del 80% en la fumigación y chapeo de maleza en los panteones San Pedro y 

Jardines del recuerdo, gracias a que también ya cuentan con suficientes escobas, 

arañas y material de limpieza, ya se barre de manera diaria los pasillos de ambos 

panteones, se lavan las capillas y entradas principales, se lavan los baños y se 

quema la basura. 

Con apoyo de Alumbrado público se rehabilito el alumbrado en San Pedro.  

 

Se le apoyo a la comunidad Loma de la Villa organizando un tequio para mejorar la 

imagen en el panteón se barrió, recogió escombro y se quemó basura, también a 

petición del comisariado ejidal se le brindo apoyo al panteón del Amate enviando un 

camión para la recolección de escombro.  

 

 

 

ACTIVIADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 

 Barrer pasillos principales y glorieta  

 Quemar basura 

 Lavar baños  

 Recoger escombro 

 Fumigar liquido restante 

 Delimitar andadores  

 Acudir a comunidades para seguimiento de la regularización de predios 

tequio en comunidades. 
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RESUMEN DEL SEGUNDO MES 

Se continuo con el mantenimiento diario como barrer, quemar basura, lavar baños, 

se fumigó la parte trasera de San Pedro y los laterales Jardines del recuerdo con el 

líquido restante, en este mes se terminó la tarea de delimitar los pasillos en el 

Panteón San Pedro II para llevar un mejor control de las ventas de lotes y evitar el 

desorden y sobre población que se tiene en San Pedro I. A petición del comisariado 

ejidal de la comunidad Joachin se acudió a un llamado para platicar referente a la 

donación de un terreno para la creación de un nuevo panteón y mostrar el área.   
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ACTIVIADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 

 Barrer pasillos  

 Quemar basura  

 Lavar baño 

 Lavar capilla 

 Recoger escombro 

  

RESUMEN DEL TERCER MES 

Se continuo con el mantenimiento diario como barrer, quemar basura, lavar baños, 

se recogió escombro y se colocó en el área correspondiente. Se acudió a los 

panteones para revisión de las instalaciones y espacios debido a un fuerte norte y 

se detectaron árboles caídos con afectaciones a tumbas de diferentes ciudadanos 

se les notificó vía telefónica y se pidió apoyo a protección civil.  
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CONCLUSIONES 

 

Todas las labores programadas dentro del calendario de actividades se llevaron a 

cabo con retrasos mínimos y cumpliendo con todas las fechas de entrega 

establecidas desde el inicio del proyecto. 


