
Árboles saludables, ciudades con VIDA .
Estamos haciendo el retiro de árboles secos como parte del programa "Trata de árboles en
riesgo".
Se ha estado trabajando en las zonas que presentaban árboles de alto riesgo, como el Parque
de la Misa, a lo largo de todo el Circuito de las Flores, en Av. del Reno Poniente y en el área
verde entre Paseo del Puma y Paseo de los Venados.
¡Seguimos trabajando!

#tratadearbolesenriesgo #mantenimiento
#árboles #parquesyjardines #programa
#ArbolesCdBugambilias #AreasVerdes

22 de julio de 2022



Continuamos con el Miércoles
Ciudadano, una oportunidad para
escuchar y atender las necesidades
de los colonos de Ciudad Bugambilias.
Te esperamos en el Parque cívico
cultural este 27 de julio de 10:00 a
13:00 hrs ¡Asiste!

#MiércolesCiudadano
#CiudadBugambilias

25 de julio de 2022

Tu participación es importante, te
invitamos a la Asamblea General
Extraordinaria donde presentaremos
el presupuesto anual para atender las
necesidades de los colonos de
Ciudad Bugambilias.

Te esperamos este 4 de agosto en
punto de las 20 Hrs. en el Auditorio
del DIF ubicado en Blvd. Bugambilias
#2550.

29 de julio de 2022



Una nueva oportunidad para
escucharnos se nos presenta, te
esperamos en el Miércoles Ciudadano
para buscar soluciones a las
necesidades de los colonos de
Ciudad Bugambilias.
Nos vemos este  3 de agosto de
2022 en la Glorieta de la Cascada
de  10:00 a 13:00 Hrs.

2 de agosto de 2022

Queremos escucharte, nos vemos en el
miércoles ciudadano este 10 de agosto
de 10:00 a 13:00 horas en la Glorieta de
la Cascada. Tu presencia es importante
para atender las necesidades de los
colonos de Ciudad Bugambilias.
¡Te esperamos!

9 de agosto de 2022



La oportunidad de construir y mejorar
a Ciudad Bugambilias está presente,
te esperamos en el Miércoles
Ciudadano este  17 de agosto de 
10:00 a 13:00 Hrs. en la Glorieta de Los
Leones cruce con Cto. de Lince Sur.
¡No faltes!

16 de agosto de 2022

La Glorieta de la Cascada, frente a la
Plaza Panorámica  estuvo sub-utilizada
durante mucho tiempo, por medio de
un acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Zapopan, ahora
tenemos un #jardínpolinizador  que
cuenta con plantas como lavanda,
romero, asclepia, margarita, salvia y
gazania que contribuye con la
conservación de las abejas  y a
preservar la belleza de nuestra colonia. 

Seguimos trabajando para que cada
espacio de Ciudad Bugambilias se
encuentre en optimas condiciones para
el esparcimiento de los colonos
#Trabajamosparati

16 de agosto de 2022



#Trabajamosparati en mejorar los servicios públicos de Ciudad Bugambilias por eso, durante el mes de julio y
agosto arrancamos con el proyecto de reparación de fugas en la #ReddeDrenajeSanitario y
#ReddeAguaPotable , aquí les dejamos algunos de los trabajos realizados.
✅Reparación de fuga de red agua potable Glorieta de Los Leones.
Línea de impulsión del pozo 2 al tanque "H" por “B”.
Bugambilias frente a casa 2142 .
✅Reparación de fuga de red de agua potable.
Boulevard Bugambilias frente a Laureles.
✅Reparación de fuga red de agua potable de la linea que abastece a todas las villas.
Villa 10 a un costado de la casa 69.
✅Reparación de fuga de red de agua potable de la línea de impulsión del Tanque "F” al “E".
✅Sondeo de una fuga de red de agua potable.
Villa 6.
✅Reparación de fuga de red de drenaje sanitario.
Sustitución de 3 tramos de tubería PVC sanitaria para evitar derrames a Sta. Ana Tepetitlán.
Lince Poniente a espaldas de mapache 410.
✅Reparación de fuga de red de drenaje sanitario y limpieza de registro con raíces.
Cto. de Las Flores Pte # 3105 en los Departamentos.
✅Destapar red de drenaje sanitario.
Lince Oriente en la cañada.
✅Reparación de fuga de red de drenaje sanitario.
Coto Leones.
✅Reparación de fuga de red de drenaje sanitario y sustitución de tubo de drenaje.
Villa 5.

20 de agosto de 2022


