
INICIATIVA

DI NO A PINTAR LOS ARBOLES

Día 1:

El día 1 de febrero del presente año siendo las 12:50 hrs. se dio inicio a la limpieza de

arboles en el parque bicentenario, en el cual una primera parte de este día se limpiaron

alrededor de 80 arboles de diferentes especies y 15 palmas real contando con el apoyo del

personal de servicios públicos para llevar acabo dicha actividad a fin de eliminar el exceso

de cal con cepillo de plástico y agua, posteriormente se utilizó la karcher para retirar por

completo los residuos dañinos de los tallos de los árboles.



Limpieza de arboles de diferentes espeies por la parte de enfrente de la 

UMAPA.



Día 2:

En el segundo día de trabajo se llevo a cabo la limpieza en las diversas áreas del parque

bicentenario, en donde se limpiaron alrededor de 150 árboles de diferentes especies (área de

aviario, alrededor del lago artificial y parte del área de juegos).



Área del aviario 



Lago Artificial



Área de juegos y
Ejercitadores



Día 3

En el día 3 se continuo con la limpieza en las áreas restantes del parque en donde se limpiaron 
108 árboles, concluyendo este mismo día con las actividades, dando un total de 353 de árboles 

limpiados dentro y fuera del parque bicentenario.



AREAS FRONTALES DE LAS OFICINAS DEL PARQUE



ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL PARQUE BICENTENARIO



08-Febrero del 2017

Se llevo acabo la limpieza en las Jardineras del Ayuntamiento, en donde se limpiaron este día 08 
árboles de diferentes especies, con el apoyo del personal de servicios públicos, así mismo se 

acordó que se continuaran con las labores el día de mañana.



09 de Febrero del 2017

Se continuó con la limpieza de las Jardineras del ayuntamiento, en este día se limpiaron 
alrededor de 20 árboles nuevamente con el apoyo de servicios públicos.



Limpieza de Jardineras del Ayuntamiento sobre un costado por la Calle Fco. Sarabia



Limpieza de Jardinera del Ayuntamiento, aun costa de la Calle Emilio Carranza.



Viernes 10 de febrero del 2017

El día de hoy se concluyó los trabajos de limpieza de arboles en las jardineras del ayuntamiento 
donde se limpiaron 17 arboles de este dia,dando un total de 45 arboles limpiados en los 

alrededores del ayuntamiento. 



13 de febrero del 2017

El día de hoy se hizo limpieza de árboles en la plaza Isauro Alfaro limpiando alrededor de 20 

árboles , se concluyó este mismo día en dicha plaza con el apoyo con el personal de cuadrilla de 

servicios públicos. 



15 de Febrero del 2017

En este día se llevó acabo la limpieza de árboles en el camellón principal de la av. Álvaro 
Obregón, en el cual se limpiaron alrededor de 12 árboles, abarcando desde la calle 
Independencia a la calle Insurgentes, con el apoyo de Servicios Públicos y Transito.   



17 de febrero del 2017

El día de hoy se llevo a cabo la limpieza de 49 palmas en el camellón central de la Av. Álvaro 
Obregón con el apoyo de la cuadrilla de servicios públicos.





22 de febrero del 2017

El día de hoy se hizo limpieza de arboles en el camellón principal de la av. Álvaro Obregón a la 
altura de la calle Revolución en la Colonia Arboledas a la calle Abasolo de la Colonia Hidalgo 

Oriente  y en el cual se lograron limpiar alrededor de  200 Palmeras, con el poyo del personal de 
Servicios Públicos y Transito





23 de febrero del 2017

Se siguió con la limpieza en la Av. Álvaro Obregón a partir de la calle Nicolás Bravo hasta la   
puerta 3 de Pemex, con apoyo de la cuadrilla de servicios públicos.





24 del febrero del 2017

Limpieza de palmas en el  Boulevard Costero de playa Miramar, limpiándose alrededor de 38 
palmas, para después limpiar 5 palmas en plaza gobernadores y terminar de limpiar en la Av. 
Álvaro Obregón de la puerta 3 de Pemex hasta llegar a la glorieta de las sirenas limpiando 40 

arboles de diferentes especies con el apoyo de servicios públicos.



Plaza gobernadores



Glorieta de las sirenas hacia puerta 3 de Pemex.



7 de Marzo del 2017

El día de hoy se hizo limpieza de arboles en el camellón principal de la Av. Tamaulipas 
empezando enfrente de la UNIDEP y en el cual se lograron limpiar alrededor de 28 Palmeras, con 

el apoyo del personal de Servicios Públicos.



8 de Marzo del 2017

El día de hoy se continuó con la limpieza de palmas en la Av. Tamaulipas logrando limpiar 
alrededor de 105 palmas en camellón y 5 arboles pegados a la barda de Pemex.



Árboles pegados a la barda de Pemex.



9 de Marzo del 2017

Limpieza de árboles en la plaza Vicente Guerrero, en este día se limpiaron alrededor de 45 
árboles de diferentes especies con el apoyo de la cuadrilla de servicios públicos.



10 de Marzo del 2017

Se continuó con la limpieza en la plaza Vicente Guerrero, terminando de  limpiar 14 árboles que 
habían quedado pendientes del día anterior concluyendo este mismo día en  dicha plaza, 

después se trasladó a terminar el tramo de callejón de barriles hacia la entrada de pipas de 
Pemex que se había quedado pendiente limpiando alrededor de 62 palmas, ese mismo día se 

empezó a limpiar dentro de la UNIDEP, donde solo se limpiaron 7 árboles.



Tramo de callejón de barriles a la entrada de pipas de Pemex.



UNIDEP



14 de febrero del 2017

El día de hoy se continuó con la limpieza en la UNIDEP limpiando 25 árboles con el apoyo de 
servicios públicos.



17 de Marzo del 2017

Se concluyó en la UNIDEP limpiando este día 12 árboles y se empezó en la Av. Tamaulipas a 
partir de la calle 16 con el apoyo de servicios públicos.



18 de Marzo del 2017

Limpieza de árboles sobre la Av. Tamaulipas terminando en este día en la glorieta de la Av. 
Monterrey limpiando alrededor de 108 palmas con el apoyo de servicios públicos.



21 de Marzo del 2017

Limpieza de árboles en el Boulevard Adolfo López Mateos limpiando alrededor de 87 árboles con 
el apoyo de servicios públicos.



24 de Marzo del 2017

Se continuó con la limpieza de árboles sobre Blvd Adolfo López Mateos terminando en el limite 
en la calle 16 de septiembre, limpiando  alrededor de 40 árboles con el apoyo de servicios 

públicos.



También este mismo día se empezó en la Av. Álvaro Obregón (antes Av. Madero)


