
INFORME MENSUAL  DE ABRIL  2015 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS 

PUBLICOS PRIMARIOS 

El Departamento de Servicios Públicos Primarios, continúa brindando el 

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales por medio Camiones de 

Concha, vehículos de caja y de Contenedores ubicados en diferentes puntos de la 

Ciudad y colonias de la periferia, además del barrido Manual en las calles del 

primer cuadro de la Ciudad, dando un total de 1,697.676 toneladas recolectadas 

en este mes. 

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 

650,000 LTS., Centros de Salud de 30,000 LTS., Colonias 400,000 LTS., 

Particulares 80,000 LTS. y de Apoyo fueron 70,000 LTS: 10,000 la comunidad de 

MARAVILLAS; 10,000 Comunidad de 16 de Septiembre; 10,000 a la comunidad 

de San Vicente; 20,000 a la ESC. MARGARITA GOMEZ PALACIO; 10,000 a la 

comunidad de Luz de Abajo; 10,000 a la comunidad de El Mezquite, en este 

Municipio; con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y 08 de esta Dirección. 

Se recibieron  alrededor de 182 llamadas de reportes, solicitudes y 

atenciones a la ciudadanía en este departamento. 

Los gastos  de este mes son de $250,126.87 en material de oficina, material 

de limpieza, llantas, aceites y refacciones para los vehículos de este 

Departamento, así como materiales en cada uno de los talleres. 

Se continúa con las actividades de los Talleres Municipales: 

Mecánico: en la reparación de desperfectos de los vehículos del departamento y 

los que solicite el Municipio, por ejemplo en este mes: 

 Camioneta de Obras Públicas núm. 30. Hacer afinación. 

 Camión rojo de Obras Públicas. Pasar corriente. 
 
Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos del 
departamento y los que solicite el Municipio, por ejemplo en este mes: 

 Camioneta bacheo de Obras públicas  se le desmontaron 2 llantas para 
ponerle nuevas. 

 Retroexcavadora  de Obras públicas se le calibraron las 4 llantas. 
 
Herrería: en el corte de metales, manufactura de artículos de fierro, soldadura y 

mantenimiento a partes metálicas de muebles e inmuebles para el Municipio. 

 

Hojalatería y Pintura: en el pintado y mantenimiento de carrocería de vehículos 

de motor y manuales; y contenedores para el Municipio, por ejemplo: 

 Se pinta Camioneta de Logística de color blanco. 



 Se arma Camioneta de Logística poniendo frente faros y defensa y se 
entrega. 

 
Carpintería: en el mantenimiento y elaboración de artículos de madera para el 

Municipio. 

 

 

 

 

En los apoyos brindados a los diferentes departamentos  y otras solicitudes están: 

 Con oficio no. PMM/DFD-0068/2015, del Presidente Municipal; se dio apoyo de 

limpieza para los días 3, 4 y 5 de Abril del 2015 en el Estadio Municipal de 

Futbol Ing. Manuel Moreno Torres para “XXII COPA MATEHUALA DE 

FUTBOL” 

 Con oficio de fecha 21 de abril del 2015 se dio servicio de limpia para Evento 

del “Día del niño” el 26 de abril a las 17:00 horas en instalaciones de FEREMA, 

de esta ciudad.  

 Con Oficio núm. DFA/0069/2015, de Fomento Agropecuario Municipal; se dio 

apoyo de limpieza para el día 10 de Abril del presente año para “Reunión 

Estatal Sistema Producto Apícola” en el Pabellón de FEREMA. 

 Con oficio núm. 0297/2015, de Desarrollo Social Municipal; se dio apoyo de 

limpieza para los días 15 y 16 de Abril del presente   para “Pago de Apoyos 

monetarios del Programa Prospera” en el auditorio Centro Cultural. 

 

 


