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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO URBANO

Concepto :  Parques y Areas Verdes

NO. UBICACIÓN DIRECCIÓN OTRAS OBSERVACIONES

Colonia o Colonias Entre Calle y Calle Parque Jardin Plaza Si Cual Requiere Si Requiere Si Requiere Existente Requiere Existente Requiere

3 COL. EL MIRADOR San Valentin si si basquet no si si cambiar 2 focos no árboles pintura gral.,reparación tablero

4 COL. LA GLORIA  A 27 de Marzo C/Sin Nombre si no si

4 COL. LA GLORIA  B 27 de Marzo C/Sin Nombre si si fut bol si no si si (árboles) Podar, limpiar pintura porterias

5 FRACC. ALTA VISTA No existe área verde

6 FRACC. MONTAÑAS Monte Fuji y Everest si si basquet si si no

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.,reparación tablero

7 FRACC. VIENTO HUASTECO Monte Everest y Estado de Puebla si Sólo existe área verde

8 FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS Los Olivos con el cerezo si si
reparación 

de concreto
si si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

9 FRACC. HUERTA DEL RÍO Calle de los Olivares y Calle de los Limoneros Sólo existe área verde

10 COL. PRIMAVERA No existe área verde

11 FRACC. LAS PALOMAS Calle Paloma Mensajera y Paloma Torcasa Sólo existe área verde

12 COL. VISTA HERMOSA No existe área verde

13 COL. CHAPULTEPEC 1 Calle Americo Villarreal si si basquet si no si reparación si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.,reparación tablero

14 COL. CHAPULTEPEC 2 Mariano Paulin con Juan de la Barrera Sólo existe área verde

15 FRACC. LOS PRADOS Carta Magna y los Prados Sólo existe área verde

16 COL. HUERTA SAN JAVIER Lilia Jimenez de Zozaya y Rincón de León Sólo existe área verde

18 FRACC. ALTA VISTA A Francisco de la Fuente con Eficacia si si no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

18 FRACC. ALTA VISTA B Tolerancia y Librado Treviño si si no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

19 VAMOS TAMAULIPAS A Calle Firmeza no si no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

si

Podar, limpiar, 

sembrar 

árboles

Sólo existe área verde

19 VAMOS TAMAULIPAS B Humanidad si

Podar, limpiar, 

sembrar 

árboles

Sólo existe área verde

19 VAMOS TAMAULIPAS D Sin nombre No existe área verde

20 BARRIO PEREGRINA Sin nombre No existe área verde

21 FRACC. ENFERMERAS Calle Leticia Cardenas y Francisco Ortega Pedraza si si si si no

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

si (árboles) Podar, limpiar Buenas condiciones

22 LA ESTRELLA Calle Marte y Calle Sol si si si no si si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.,reparación tablero

23 LIBERTAD A Ecuador y Venezuela si si multi no si no si no existen reparación si (árboles) Podar, limpiar Pintura gral.

23 LIBERTAD C Av. Americas y Cuba si si basquet si si cambiar 3 focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación si (árboles) Podar, limpiar Pintura gral., reparación tablero

24 FRACC. COLINAS DEL VALLE A Ernesto Higuera no requiere si

Podar, limpiar, 

sembrar 

árboles

Sólo existe área verde

24 FRACC. COLINAS DEL VALLE B Antonio Canales no requiere no árboles Sólo existe área verde

24 FRACC. COLINAS DEL VALLE C Antonio Canales con Lib. Naciones Unidas no requiere no árboles Sólo existe área verde

24 FRACC. COLINAS DEL VALLE D Emilio Vazquez con Francisco Vazquez no requiere si

Podar, limpiar, 

sembrar 

árboles

Sólo existe área verde

26 LÓPEZ PORTILLO Bertha del Avellano y Llera si si basquet si si luz en general

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación si (árboles) Podar, limpiar Pintura gral.

27 FRACC. INDUSTRIAL Calle Lomas con San Carlos no árboles Sólo existe área verde

28 FRACC. LOMAS DE CALAMACO A Las Palmas y Sin Nombre no árboles Sólo existe área verde

28 FRACC. LOMAS DE CALAMACO B Loma Gorda y Loma Agreste no árboles Esta en rehabilitación total

33 FRACC. SIERRA VENTANA Calle Servando Canales si si basquet no si
 cambiar 2  

focos
no existen si (árboles) Limpiar reparación de tableros y pintura gral.

TIPO JUEGOS INFANTILES VEGETACIÓNBANCAS ALUMBRADOCANCHA
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36 FRACC. LOMAS SANTANDER Av. Central con Estein si si basquet 

reparación de 

aros y 

tableros

si reparación si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

38 COL. NACOZARI No existen áreas verdes

39 COL. MIGUEL ALEMAN Matamoros y Morelos si si soft bol no si No existen si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

41 FRACC. LAS FLORES Calle Aralia y Pirul si no si reparación si no

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

42 UNIDAD INFONAVIT TAMATAN Calle A y Calle 2 si no luz en general

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
si (árboles) Podar, limpiar

Existen 8 áreas verdes similares en 

la misma colonia

43 COL. AMERICA DE JUÁREZ Calle Pirul con Aralia si si Multi si reparación si cambiar 2 focos No existen si si (árboles) Podar, limpiar pintura gral.

44 FRACC. RINCÓN DE TAMATAN No existen áreas verdes

46 EJIDO 7 DE NOVIEMBRE Calle 7 de Noviembre si si Futbol no no si no
requiere 

juegos
no árboles pintura en gradas y porterias

47 COL. AMERICO VILLARREAL Calle José Silva Sanchez con José Maria Iglesias si si Basquet  
tableros y 

aros
no si cambiar 2 focos no

requiere 

juegos
no árboles pintura en general

48 COL. ALVARO OBREGON Prolomgación Rosales y Calle Sin Número no no no no
requiere 

juegos
no sólo existe área verde

49 COL. ESPERANZA Calle Amanecer con Porvenir si si Basquet 
luz en 

general
no no

requiere 

juegos
no árboles

pintura en general, reparación de 

tablero

50  COL. CARRERA TORRES Calle Juana Torres de C. con Plan de San Luis si no no no no si no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

soldadura y 

pintura
no árboles

51 COL. SIMON TORRES Calle Martin Gomez con Alvaro Pérez si no no si cambiar 5 focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
no árboles pintura en general

52 COL. ESTUDIANTIL A Blvd. Portes Gil con Sierra de San Carlos si si Multi no si Cambiar 2 focos no
requiere 

juegos
no

pintura en general, reparación de 

tablero

52 COL. ESTUDIANTIL B Calle Río Tigre con Río Salado si no si pintura si luz en general

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
si (árboles) Poda y limpia pintura en general

55 COL. AMALIA G No existe área verde

56 AMPLIACIÓN CASAS BLANCAS 2 de Octubre con Calle Sin Nombre sólo existe área verde

60 COL. LAS VEGAS Calle Fransisco Villa con Carrera Torres si si Basquet no no luz en general no
requiere 

juegos
no árboles

pintura en general, reparación de 

tablero

61 COL. VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN Solo existe area verde

62 COL. FRANCISCO I. MADERO A Calle Vicente Suarez con Gral.  Carrera  Torres SI SI BASQUET NO no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

Reparación 

y pintura
si (árboles) Poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

62 COL. FRANCISCO I. MADERO B Calle Francisco Villa con Gral. Carrera Torres si basquet si
Reparación 

y pintura
no si

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparacion 

y pintura
no arboles

pintura en general, reparación de 

tablero

63 COL. ALTAS CUMBRES Calle Río Verde con Río San Marcos si BASQUET NO si cambiar 4 focos no
requiere 

juegos
si Poda y limpia

Pintura en general, reparación de 

tablero malla ciclonica

64 FRACC. NACIONES UNIDAS Calle República de Islandia con República de Austria Solo existe area verde

65 COL. MEXICO A Calle Montealban y Jacarandas si si basquet si
Reparación 

y pintura
si cambiar 5 focos

columpios 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación 

y pintura
si (árboles) poda y limpia

Pintura en general, reparación de 

tablero 

65 COL. MEXICO C Calle Xochicalco con Av. Las Torres si no no no luz en general

columpios 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación 

y pintura
no árboles pintura en general

66 FRACC. RESIDENCIAL LAS TORRES Calle Torre Blanca con Prol, Mitra Solo existe area verde

67 FRACC. PETROLEROS Calle Petroleros con Privada Solo existe area verde

68 FRACC. ARBOLEDAS Calle Oyamel con Jacarandas Solo existe area verde

69 FRACC. VILLARREAL Calle Sierra Leona con Calle Gaspar de la Garza Solo existe area verde

70 FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE No existe area verde

71 FRACC. LAS MISIONES A Calle Mosión 3 Palos con Mision de Llanes si no no no si no si no si si (árboles) poda y limpia pintura en gral.
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71 FRACC. LAS MISIONES B Calle Misión 3 Palos con Monte Alberne Solo existe area verde

72 FRACC. PASEO DE LAS AMERICAS Calle Misión de Tres Palacios si no no si si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación 

y pintura
si (árboles) poda y limpia pintura en gral.

73 FRACC: SAN LUISITO Calle Articulo San Luisito con Golfo de Mexico si si multi si
reparación y 

pintura
si cambia 6r focos

columpios, 

resbaladillas, 

equilibrio

reparación 

y pintura
si (árboles) poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero, malla ciclónica

74 FRACC. LOS ANGELES Calle Santa Mónica con Santa Ana Solo existe area verde

75 FRACC. SANTA MARTHA Calle San Clemente y Arcadia Solo existe area verde

76 FRACC. SUSPET 26 de enero y calle sin nombre Solo existe area verde

77 FOVISSTE A Calle Zacatecas si no no no si si cambiar 1 focos no si no arboles pintura en gral. Limpieza drenes

77 FOVISSTE B Andador Jacarandas si no no no no no si no si si (árboles) poda y limpia pintura en gral. Limpieza drenes

77 FOVISSTE C Andador Oaxaca si si basquet no si si luz en general no no si (árboles) poda y limpia pintura en gral. Limpieza drenes

77 FOVISSTE D Andador Jacarandas y Oaxaca si no no si
reparación y 

pintura
si cambiar 4 focos

columpios, 

resbalidillas, 

equilibrio

reparacion  

y pintura
si (árboles) poda y limpia pintura en gral. Limpieza drenes

77 FOVISSTE E San Luis si no no si 
reparación y 

pintura
si cambiar focos

columpios, 

resbalidillas, 

equilibrio

reparacion  

y pintura
si (árboles) poda y limpia pintura en gral. Limpieza drenes

78 FRACC. LOS ALMENDROS No existe area verde

79 FRACC. ADELITAS Calle Coahuila con Elias Piña si si multi si
reparación y 

pintura
si cambiar 2 focos

columpios y 

resbaladillas

reparación 

y pintura
no arboles pintura en gral.

80 VIVIENDAS POPULARES 17 Baja California si no no no si si
cambiar 3 focos 

y 2 canastillas

columpios y 

resbaladillas

reparación 

y pintura
no arboles pintura en gral.

81 COL. PERIODISTA No existe area verde

82 CRISTO REY No existe area verde

83 COL. ASUNCIÓN GOMEZ No existe area verde

88 COL. LAS PALMAS No existe area verde

91 FRACC. HACIENDA DEL SANTUARIO Calle Cerro del Tepeyac con Villa de Aguayo Solo existe area verde

92
BRITANIA HACIENDAS DEL 

SANTUARIO A
Calle Villa de Aguayo Solo existe area verde

92
BRITANIA HACIENDAS DEL 

SANTUARIO B
Calle Fernandez de Cordova Solo existe area verde

93 FRACC. SAHOP Espinoza Gutierrez con Laguna del Carpintero si no si no si si cambiar 1 foco no si si (árboles) poda y limpia pintura en general

94 LAS BRISAS A Calle Republicas de México con Republica de Colombia si si basquet no si si
electrica de 2 

luminarias

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si (árboles) poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

94 LAS BRISAS B Lago de Patzcuaro y Republica de México Solo existe area verde

95 COL. ESFUERZO POPULAR Calle Plan de San Luis y Juan de la Barreera si no fut bol 
pintura em 

porterias
si

reparación y 

pintura
no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
no arboles pintura en gral.

96 COL, LOMA ALTA Calle Luis Cervantes Aguilar con José Mercado Cepeda si si fut bol no si no si no si no arboles pontura en porterias

97 FRACC, LOMAS DE GUEDALUPE A Tampico y Aldama solo existe area verde

97 FRACC. LOMAS DE GUADALIPE B Calle Abasolo y Calle Sin Nombre Solo existe area verde

97 FEACC. LOMAS DE GUADALUPE C Calle Nuevo Laredo con Matamoros si no no no no no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

98
FEACC. CONJUNTO HABITACIO0NAL 

LAS AMERICAS
Calle Santa Maria con Nuevo Mundo si si BASQUET no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparacion de 

tablero

100 FRACC: VALLE DE AGUAYO A Calle Patrocinio Huerta no si solo existe area verde

100 FRACC. VALLE DE AGUAYO B Calle Quintana Roo si si basquet no si si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

103 FRACC. DEL VALLE A Marte R. Gómez no si Solo existe area verde
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103 FRACC. DEL VALLE B Calle Tenochtitlan con Til Til si no no si
reparación y 

pintura
si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

104 FRACC. TEOCALTICHE A Calle Teopan con Teosichil no si Solo existe area verde

106 AMPL. LÓPEZ MATEOS A San Luis Potosi y UNAM si si basquet no si si cambiar 1 foco

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

106 AMPL. LOPEZ MATEOS B UNAM con CBTIS 119 si si basquet no si si cambiar focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

108 FRACC. SIERRA GORDA A 9 y 10 Veracruz si poda y limpia Solo existe area verde

108 FRACC. SIERRA GORDA B 9 Y 10 Nuevo León si poda y limpia Solo existe area verde

108 FRACC. SIERRA GORDA C 9 y 10 Santa María de Aguayo si poda y limpia Solo existe area verde

108 FRACC. SIERRA GORDA D 9 y 10 Conrado Castillo si poda y limpia Solo existe area verde

113 ZONA CENTRO 15 Juarez e Hidalgo si no no si
reparación y 

pintura
si no no no si poda y limpia pintura en gral.

114 COL. BUROCRATAS ESTATALES Calle Legislativo con Procuraduría si no s no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

115 COL: MARIANO MATAMOROS A Articulo 10 Solo existe area verde

115 COL. MARIANO MATAMOROS C Articulo 31 Solo existe area verde

116 COL. IGNACIO ZARAGOZA Calle Juan de la Barrera con Francisco I. Madero si si basquet no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

pintura en general, reparación de 

tablero

117 FRACC. AURORA A Calle Benavides Peña y Priv. Sin Numero si no si no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

117 FRACC. AURORA B Calle Benavides Peñay calle Sin Nombre si no si no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

119 COL. REVOLUCIÓN VERDE Calle Felipe Angeles con Mariano Escobedo No existe area verde

120 FRACC. LAS PALMAS F. de la Garza con Palma Real si no no si
reparación y 

pintura
si cambiar 2 focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

121 COL. OBRERA Calle Bravo y Allende si no no no no no si no no si poda y limpia pintura en gral.

123 COL. BUENAVISTA Calle Tampico con Carrera Torres si si multi si
reparación y 

pintura
si cambiar focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
no arboles

pintura en general, reparación de 

tablero

124 COL. BENITO JUAREZ Calle 20 de Noviembre con Brigida García si si multi no si si cambiar focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

125 COL. EMILIO PORTES GIL 3 de Mayo con 12 de Octubre si no si no si no si

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en gral.

126 COL. LA REFORMA 13 de Septiembre y Calle Sin Nombre si si futbol no no no si no no no arboles pintura en gral.

128 COL. NUEVO AMANECER Av. Las torres con Fco. Berverena si no si no si si cambiar 1 foco

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero, malla ciclónica

129 FRACC. VALLE DEL MAGISTERIO Fernando Palacio con 2o. Conde de la Sierra Gorda Solo existe area verde

130 FRACC. CANACO Comerciante con Juan Fco. De Güemez si si basquet si
reparación y 

pintura
si no

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

131 SATELITE 2 Av. Las Torres (Centro de Convivencias) si si multi si
reparación y 

pintura
si cambiar 9 focos 

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia

pintura en general, reparación de 

tablero

132 COL. NUEVO SANTANDER Calle Villa de Aguayo con Méxcio si si futbol no si no si no no no arboles pintura en gral.

133 COL. SOLIDARIDAD Blvd. Lopez Pompa con Mercurio si si futbol no si no si no no no arboles pintura en gradas y porterias

134 COL.CORREGIDORA Calle Privada con Ignacio Zaragoza Solo existe area verde

135 EJIDO GUADALUPE VICTORIA Calle Sin Nombre si si basquet no si no si no si no arboles
pintura en general, reparación de 

tablero
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136 BARRIO PAJARITOS Av. Pajaritos con Cto. Del Gavilan

Solo existe area verde, existen 4 

areas verdes en  mismas 

condiciones

137 COL. AREA PAJARITOS Calle de la Perdiz con Calle de la Aburtada SI si futbol no si si

cambiar 4 focos 

y reparar 

canastillas

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en general

138 COL. AZTECA No existe area verde

139 COL. LA MODERNA A Calle Gardenia con  Rodríguez Inurrigarro si si basquet si
reparacion y 

pintura
si cambiar 6 focos 

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en general

139 COL. MODERNA B Calle Jazmin con  Martinez Manoutou si si multi
unidad deportiva moderna en 

construcción

140 FRACC. UNIDOS AVANZAMOS Av. Las Torres con Calle Sin Nombre solo existe area verde

141 COL. LINDAVISTA Calle Bosque con Calle Arroyuelo si no si no si si cambiar 6 focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en general

142 FRACC.RIVERAS DEL RIO Rio  Marañon con Rio Mascota si solo existe area verde

143 COL. LUISA MONTEMAYOR si si futbol no si no si no no no arboles pintura en porterias

144 COL. HORACIO TERAN Calle Puerto de Matamoros con Puerto de Mazatlan si si basquet si no si cambiar 7 focos

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

no si poda y limpia reparar tableros de basquet 

145 COL. MAINERO A Calle Gonzalez (A un lado de Esc. De Educadoras) si si futbol si
reparación y 

pintura
si

cambiar 20 

focos y 

canastillas

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

no si poda y limpia pintura en general

147 FRACC: VISTA AZUL Otoño con Teonocachtle si si basquet

reparación 

tablero, aro y 

pintura

no si si

reparación de 

sistema 

electrico

columpios, 

resbaladillas y 

equilibrio

reparación 

y pintura
si poda y limpia pintura en general

151 RICON DE TAMATAN Entre Raul Gracia y Pedro Carreon si no no no no no si no no no arboles

esta en un area poco adecuada para 

area verde

152 RICON DE TAMATAN Entre Ignacio Comonfort y profr. Rigoberto Castillo si no no no si no si no no no arboles terreno totalmente baldio

153 RICON DE TAMATAN Entre Profr. Rigoberto Castillo y Gutierrez de Lara si no no no si no si no no no arboles terreno totalmente baldio

154 FRAC. LAS FLORES Av. Del Maestro y Martin Gonzalez Vazquez
si no no

no si no si no no no pasto y árboles
mantenimiento en general

157 COLONIA AMERICA DE JUAREZ Entre pirul y margarita
si si basquet

mantenimient

o 
no si no si no no no

reforestación y 

desmonte area muy descuidada

158 COLONIA 7 DE NOVIEMBRE Entre Gral. Luis Caballero y Alondra
si futbol

mantenimient

o y limpieza
no no si mantenimiento no no si poda y limpia

mantenimiento en general

159 FRAC. FERROCARRILES Entre gardenia y Profr. Gabriel Saldivar
si no no

no si no si no si no
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

160 FRAC. FERROCARRILES Eje vial e Hidalgo
si no no

no si no si no si no
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

161 COLONIA MIGUEL ALEMAN Entre Hidalgo y Morelos

si futbol

manteniemie

nto y limpieza
no no no si no no no arboles

mantenimiento en general

163 RESIDENCIAL LOS ALPES Dentro del Residencial
si no no

no si no si no si no
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

164 FRAC. SIERRA VENTANA Entre Sierra Madre Oriental y Lorenzo Garcia
si si futbol

mantenimient

o y limpieza
no no no si no no si poda y limpia

mantenimiento basico

165 COLONIA CAMINERA Entre Juan Jose de la Garza e Ing. Mariano Garcia
si no no

no no no si no no si
reforestación y 

desmonte

area poco apropiada para area 

verde

166 FRAC. CUMBRES Entre Antonio Saeb Felix y Rodolfo Gil Sayas si si no no no si no si si reparacion si poda y limpia area totalmente descuidada

167 FRAC. CUMBRES Pedro J. Mendez no no no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

168 FRAC. CUMBRES Pedro J. Mendez no no no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

169 FRAC. CUMBRES Pedro J. Mendez no no no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

170 FRAC. CUMBRES Pedro J. Mendez y Gardenia
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

171 FRAC. SIERRA VENTANA Sierra Madre Occidental no no no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

172 FRAC. IMPERIAL Entre Felipe II y Luis X no no no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

173 FRAC. IMPERIAL Entre Felipe II y Carlo Magno
si si basquet

mantenimient

o y limpieza
no si si mantenimiento si

reparacion 

y pintura
si

reforestación y 

desmonte manteniemiento en general

174 BANRRURAL Entre Zeferino Fajardo y Ferrocarril no no si mantenimiento no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

175 FRAC. PRADERAS Libramiento Emilio Portes Gil no no terreno particular
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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO URBANO

Concepto :  Parques y Areas Verdes

NO. UBICACIÓN DIRECCIÓN OTRAS OBSERVACIONES

Colonia o Colonias Entre Calle y Calle Parque Jardin Plaza Si Cual Requiere Si Requiere Si Requiere Existente Requiere Existente Requiere

TIPO JUEGOS INFANTILES VEGETACIÓNBANCAS ALUMBRADOCANCHA

177 AMPLIACION INDUSTRIAL Entre San Fernando y Madero
si si si basquet

mantenimient

o 
no si si mantenimiento si

reparacion 

y pintura
si poda y limpia

area desuidada

180 COLONIA TRANSITO De las Torres y Oficiales

si futbol

reforestacion 

y 

mantenimient

o

no no no si no no si
reforestación y 

desmonte
canchas muy descuidadas

181 COLONIA TRANSITO Entre Nuevo Laredo y Oficiales
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

182
CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS 

DEL VALLE
Calle Antonio Canales

si no no
no si no si no si si

reforestación y 

desmonte creacion de area verde

183
CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS 

DEL VALLE
Calle Antonio Canales

si no no
no si no si no si si

reforestación y 

desmonte creacion de area verde

184 LA LIBERTAD Entre Ecuador y Puerto Rico

si multi

reforestacion 

y 

mantenimient

o

no si no si no no si
reforestación y 

desmonte
canchas muy descuidadas

185 AMPLIACION NACIONES UNIDAS Entre Teotihuacan y Monte Alban

si si si multi

reforestacion 

y 

mantenimient

o

si
reparacion y 

pintura
si mantenimiento si

reparacion 

y pintura
si

reforestación y 

desmonte
area muy descuidada

186 FRAC. PETROLEROS Entre Nardos y Azucena
si

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

187 FRAC. ARBOLEDAS Sierra de San Carlos si no no no si no si no si si poda y limpia mantenimiento basico

188 FRAC. VILLARREAL Atrás de la Kemet si poda y limpia terreno baldio

189 FRAC. VILLARREAL Atrás de la Kemet si poda y limpia terreno particular

192 LAS MISIONES Av. Las Torres y Ebano
si no no

no si no si si
reparacion 

y pintura
si

reforestación y 

desmonte area muy descuidada

194 FRAC. LOS ANGELES Entre Santa Monica y Santa Priscila
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

195 LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAD
Libramiento Naciones Unidas y Calzada Gral. Luis 

Caballero si no no
no no si mantenimiento no no si poda y limpia

triangulo sobre el libramiento

196 COLONIA ESTUDIANTIL Entre sierra de Tamaulipas y Cerro del Bernal
si basquet

mantenimient

o y limpieza
no si no si no no si

reforestación y 

desmonte canchas muy descuidadas

197 COLONIA ESTUDIANTIL Entre sierra de San Carlos y Rio Guayalejo
si futbol

mantenimient

o y limpieza
si

reparacion y 

pintura
si mantenimiento no no si

reforestación y 

desmonte canchas muy descuidadas

198 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no si si mantenimiento no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

199 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no si si mantenimiento no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

200 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

201 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

202 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

203 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

204 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

205 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

206 FRAC. SIERRA DEL VERGEL Dentro del Fraccionamiento
si no no

no no no si no no si poda y limpia
verificar si el fraccionamiento 

pertenece a municipio

207 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Entre Magdalena de Quino y 6 de Marzo

si si si multi

reforestacion 

y 

mantenimient

o

no si no si si nuevos si
reforestación y 

desmonte
area muy descuidada

208 COLONIA ESTRELLA Entre Marte y Mercurio
si si multi

no si si mantenimiento no no si
reforestación y 

desmonte area descuidada

210 COLONIA VAMOS TAMAULIPAS Camino a La Libertad y Neptuno
no no

no no no si no no si
reforestación y 

desmonte terreno totalmente baldio
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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO URBANO

Concepto :  Parques y Areas Verdes

NO. UBICACIÓN DIRECCIÓN OTRAS OBSERVACIONES

Colonia o Colonias Entre Calle y Calle Parque Jardin Plaza Si Cual Requiere Si Requiere Si Requiere Existente Requiere Existente Requiere

TIPO JUEGOS INFANTILES VEGETACIÓNBANCAS ALUMBRADOCANCHA

211 AMPLIACION ESTRELLA A un costado de La Casa Club Adulto Mayor
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

213 CONDOMINIO SAN GABRIEL Sobre Carretera a Matamoros si no no no si si mantenimiento no si si poda verificar si pertenece al municipio

214 EJIDO GUADALUPE VICTORIA Entre Rep. De cuba y  Rep. De Belice
si si multi

reforestacion y mantenimientono si si mantenimiento si
reparacion 

y pintura
si

reforestación y 

desmonte area descuidada

215 PAJARITOS Entre 21 de Marzo y Coregidora
si futbol

reforestacion y mantenimientono si no si no no si
reforestación y 

desmonte area muy descuidada

216 AREA PAJARITOS Entre Verdin y Martin pescador
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

217 AREA PAJARITOS Av. Patos  con Chile
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

218 AREA PAJARITOS Av. Patos  con Chile
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

219 AREA PAJARITOS Sector Canario
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

220 FRAC. LA JOYA Sector Colibri
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

221 EJIDO GUADALUPE VICTORIA S/N no no no si no no si poda y limpia terreno totalmente baldio

222 VIVIENDAS POPULARES Entre Pino Suarez y Fco. I Madero
si no no

si
mantenimie

nto
si mantenimiento si

mantenimie

nto
si poda y limpia

mantenimiento basico

223 FRAC. VILLARREAL Atrás de La Iglesia San Agustin
si no no

no no no si no si si
reforestación y 

desmonte area poco apropiada para area verde

224 RESIDENCIAL SAN ANGEL Dentro del Residencial
si no no

si
mantenimie

nto
si mantenimiento si

mantenimie

nto
si poda y limpia

verificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

225 RESIDENCIAL SAN ANGEL Dentro del Residencial si no no no no no si no no si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

226 FRAC. VALLE ESCONDIDO Retorna San Juan si no no no si si mantenimiento no si si poda y limpia creacion de area verde

227 FRAC. VALLE ESCONDIDO Retorna San Juan si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia creacion de area verde

228 CANCHA ARCE 8 Zacatecas si futbol no si si mantenimiento no no si poda y limpia terreno particular

229 LAS ADELITAS Entre Conrado Castillo y Venustiano Carranza
si no no

no si si mantenimiento no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

230 LAS ADELITAS Entre Venustiano Carranza y Fermin Legorreta
si no no

no si no si no si si
reforestación y 

desmonte creacion de area verde

231 ZONA CENTRO 22 y 23 Hidalgo
si no no

no si si mantenimiento no no si
reforestación y 

desmonte hay puestos de comida en esa area

232 ZONA CENTRO 22 y 23 Hidalgo
si no no

no si si mantenimiento no no si
reforestación y 

desmonte hay puestos de comida en esa area

235 COLONIA AUTENTICAS PLAYAS Juan Jose de la Garza
si no no

no si si mantenimiento no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde

236 COLONIA AUTENTICAS PLAYAS Juan Jose de la Garza si no no no no no si no no si poda y limpia terreno baldio

238 COLONIA AUTENTICAS PLAYAS Gonzalez
si futbol

reforestacion y mantenimientono si no si no no si
reforestacion y 

desmonte canchas muy descuidadas

239 ROTONDA DE HOMBRES ILUSTRES Blvd. Lopez Portillo si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia mantenimiento basico

240 BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Blvd. Fidel Velazquez si no no no no no si no no si poda y limpia mantenimiento basico

241 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA Blvd. Praxedis Balboa si no no no no no si no no si poda y limpia mantenimiento basico

242 BARRIOS DEL BOSQUE S/N
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno totalmente baldio

243 BARRIOS DEL BOSQUE S/N
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno totalmente baldio

244 FRAC. EVELIN Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

244 FRAC. EVELIN Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

244 FRAC. EVELIN Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

244 FRAC. EVELIN Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

245 HACIENDAS DEL SANTUARIO Juan N. Jimenez si no no no si si mantenimiento no si si poda y limpia mantenimiento basico

246 FRAC. BALCONES DEL VALLE Entre Escolleras y Brisas
si si multi

mantenimiento y limpiezano si si mantenimiento si
mantenimie

nto
si poda y limpia

mantenimiento basico

247 FRATERNIDAD ANTORCHISTA Entre Xicotencatl y Netzahualcoyotl
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

248 AMPLIACION CHAPULTEPEC Camino al Olmo y Cañon del Novillo
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

249 AMPLIACION CHAPULTEPEC Entre Cañon del Novillo y Mariano Paulin
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio
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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO URBANO

Concepto :  Parques y Areas Verdes

NO. UBICACIÓN DIRECCIÓN OTRAS OBSERVACIONES

Colonia o Colonias Entre Calle y Calle Parque Jardin Plaza Si Cual Requiere Si Requiere Si Requiere Existente Requiere Existente Requiere

TIPO JUEGOS INFANTILES VEGETACIÓNBANCAS ALUMBRADOCANCHA

250 FRAC. LOS PRADOS Entre Cerro del Pilon y Carta Magna si si multireforestacion y mantenimientono si si mantenimiento no si si reforestacion area descuidada

251 PRIVANZAS I Dentro del Residencial si no no no no si mantenimiento no si si poda y limpiaverificar si el fraccionamiento pertenece a municipio

252 MARIANO MATAMOROS Calle Articulo 10 y Diego Etiene si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia los vecinos le dan el cuidado

253 MARIANO MATAMOROS Calle Articulo 7 y Diego Etiene
si no no

no no si mantenimiento no no si
reforestacion y 

desmonte triangulo muy descuidado

254 FRAC. VALLE ORIENTE Entre Rio Guayalejo y Rio Pilon si no no no si si mantenimiento no si si poda y limpia mantenimiento basico

255 FRAC. VISTA VERDE Dentro del Fraccionamiento si no no no no si mantenimiento no si si poda y limpia privado

256 FRAC. BOSQUES DEL SUR Dentro del Fraccionamiento si no no no no si mantenimiento no si si poda y limpia privado

257 FRAC. VISTA AZUL Entre Calle Orizonte y Teonocaztle
si si no no

no si si mantenimiento si
mantenimie

nto
si poda y limpia

mantenimiento basico

258 FRAC. BOSQUES CAMPESTRE Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia privado

259 FRAC. BOSQUES CAMPESTRE Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia privado

260 FRAC. DEL VALLE Cap. Jose Olazaran y Cap. Pablo Villan
no no

no no si mantenimiento no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

261 FRAC. DEL VALLE Cap. Jose Olazaran si no no no si no si no si si reforestacion creacion de area verde

262 FRAC. LAS ALAZANAS Entre Calle UAT y Teotihuacan
no no

no no si mantenimiento no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

263 FRAC. LAS ALAZANAS Entre Calle UAT y Teotihuacan
no no

no no si mantenimiento no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

264 FRAC. LAS VILLAS Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia privado

265 FRAC. LAS VILLAS Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia privado

266 FRAC. LAS VILLAS Dentro del Fraccionamiento si no no no si si mantenimiento no no si poda y limpia privado

267 COLONIA SATELITE Entre Andromeda y Pleyade si futbol no si no si no si si poda y limpia area descuidada

268 COLONIA SATELITE Entre Via Lactea y Urano
si futbol

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte area descuidada

269 BARRIO PAJARITOS Sector Codorniz (del ruiseñor)
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

271 COLONIA SAGITARIO Rep. De Paraguay y Carranza
si futbol

no si no si no no si
reforestacion y 

desmonte canchas muy descuidadas

272 AZTECA II ETAPA Atrás del Panteon de la Cruz
no no

no si no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

273 COLONIA AZTECA Margen del Rio
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

274 COL. NIÑOS HEROES Entre Manuel de la Peña y Fco. Montes de Oca
si no no

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde

275 COLONIA EMILIANO ZAPATA Atrás del CECATI
si si multi

si
reparacion y 

pintura
si mantenimiento si

reparacion 

y pintura
si

reforestacion y 

desmonte mantenimiento en general

278 AMPLIACION BERTHA DEL AVELLANO Atrás de Amor Viviente
si futbol

reforestacion y mantenimientono si no si no si si
reforestacion y 

desmonte canchas muy descuidadas

279 AMPLIACION BERTHA DEL AVELLANO Atrás de Amor Viviente
si futbol

reforestacion y mantenimientono si no si no si si
reforestacion y 

desmonte canchas muy descuidadas

280 COLONIA BERHA DEL AVELLANO Entre Arquitectos y Contadores
si no no

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde

281 COLONIA BERTHA DEL AVELLANO Entre Contadores y Administradores
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

282 COLONIA SERVIDORES PUBLICOS Entre Flor de Liz y Lirio
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

283 COLONIA SERVIDORES PUBLICOS Entre Flor de Liz y Lirio
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

284 COL. SAN MARCOS II Entre Rio Corona y Rio Purificacion
si si basquet

mantenimiento no si si mantenimiento si
reparacion 

y pintura
si poda y limpia

area descuidada

285 COL. SAN MARCOS II Margen de la Sierra no no no no no no no no si margen de la sierra

286 AMPL. MANUEL A. RAVIZE Enfrente del Centro de Salud
si basquet

mantenimiento no si si mantenimiento si
reparacion 

y pintura
si

reforestacion y 

desmonte area muy descuidada

287 COL. ROSALINDA GUERRERO Entre Sierra Maestra y Rio Magdalena
si no no

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde

288 AMPL. ESPERANZA Entre 5 de Mayo y Esperanza
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

289 AMPL. ESFUERZO POPULAR Entre Agustin Melgar y Josefa O. De Dominguez
si no no

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde
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Concepto :  Parques y Areas Verdes

NO. UBICACIÓN DIRECCIÓN OTRAS OBSERVACIONES

Colonia o Colonias Entre Calle y Calle Parque Jardin Plaza Si Cual Requiere Si Requiere Si Requiere Existente Requiere Existente Requiere

TIPO JUEGOS INFANTILES VEGETACIÓNBANCAS ALUMBRADOCANCHA

290 COL. LINDAVISTA Entre Amalia Gonzalez y Gabriel Saldivar
no no

no no no si no no si
reforestacion y 

desmonte terreno baldio

291 COL. LUISA MONTEMAYOR Entre Florecita y Golondrinas
si no no

no si no si no si si
reforestacion y 

desmonte creacion de area verde
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