
INFORME MENSUAL  DE AGOSTO DEL  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 1,785.475 toneladas recolectadas 
en este mes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 

860,000 LTS., Colonias 470,000 LTS., Particulares 70,000 LTS. y de Apoyo 
fueron:  
10,000 LTS. En Ampliación Manuel Moreno Torres para la Sra. Beda Palacios, por 
instrucciones del director del departamento como apoyo solicitado por la Ing. 
Claudia Morales, Secretario General del H Ayuntamiento;  
5,000 LTS. En la comunidad de Maravillas, para la Sra. Martha Rdz., por 
instrucciones del director del departamento como apoyo; 
10,000 en el Hotel Oasis, por instrucciones del director del departamento como 
apoyo. 

Los gastos  de este mes son de $8,850.97 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: 
 

 Camión núm. 06 del Ramo 33. Engrasar cable de toma de fuerza y poner 

en funcionamiento. 

 Salir a checar máquina de Obras Públicas, quitar manguera de hidráulico 

para arreglarla y volver a instalar. 



 Camión rojo de Obras Públicas. Engrasar en general. 

 Se le paso corriente a los camiones núm. Eco. 85, 86, 87, 89, 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos del 
departamento y los que solicite el Municipio: 
 

 RETROEXCAVADORA de OBRAS PUBLICAS se le parcho 1 
LLANTA DELANTERA de lado DERECHO. 

 PIPA de RELLENO SANITARIO se le parcho 1 LLANTA TRASERA de 
lado DERECHO. 

 RETROEXCAVADORA de OBRAS PUBLICAS se le parcho 1 LLANTA 
TRASERA de lado  DERECHO 

 PIPA del RELLENO SANITARIO se le parcho 1 LLANTA DELANTERA 
del lado DERECHO. 

 CAMION NUM. ECO. 03 de OBRAS PUBLICAS se le parcho 1 
LLANTA de ATRÁS del lado IZQUIERDO.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Herrería: en el corte de metales, manufactura de artículos de fierro, soldadura y 
mantenimiento a partes metálicas de muebles e inmuebles para el Municipio, por  
ejemplo en este mes: 
 

 Se trabajó en la reparación de enderezado e instalación de puertas 
laterales y manufactura de traba de las mismas de remolque color azul con 
razón social de ÁNDALE POR EL POLLO, remolque dañado por la 
Camioneta núm. Eco. 40 de Aseo público, por instrucciones del director del 
departamento. 

 Se soldó una silla metálica de oficina de SPP. 
 Se hizo reparación de estructura y rueda de lado derecho, se soldaron 

refuerzos de Angulo y PTR 2” para rehabilitar contenedor ubicado al lado 
poniente de la Plaza del maestro. 

 Se enderezo  tubo (maneral) y se soldaron los picos de gancho de aseo 
Público de Camión núm. Eco. 88 de Aseo Público. 

 Se soldó Terminal de  barra estabilizadora de Camioneta núm. Eco. 01 de 
Aseo Público, también se soldó amortiguador del mismo vehículo. 

 Se calentaron con soplete tuercas de rin delantero de lado izquierdo, para 
quitar llanta en apoyo a personal de vulcanizadora municipal, trabajo 
aplicado a Camión núm. Eco. 86 de Aseo Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hojalatería y Pintura: en el pintado y mantenimiento de carrocería de vehículos 
de motor y manuales; y contenedores para el Municipio. 

 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se participó en honores a la Bandera de Presidencia Municipal de Matehuala, que 

preside el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero. 

De apoyo de limpieza de Parque Álvaro Obregón al finalizar el evento de caminata 

y Paseo Ciclista con motivo del “homenaje por tercer aniversario luctuoso del Ing. 

Edgar Morales Pérez”, quien en vida fue electo Presidente Municipal de 

Matehuala; el día 12 de agosto, apoyo solicitado por DIF Municipal con oficio 

PRES-0217-2015 con fecha del 04 de agosto del presente. 

Apoyo de abastecimiento de agua en instalaciones de este departamento de 

Servicios Públicos Primarios, solicitado con oficio núm. 160/2015 con fecha del 06 

de Agosto del 2015, en 2 ocasiones; para cuerpo de bomberos. 

Apoyo de limpieza en sanitarios y área interior de Pabellón de FEREMA los días 

15, 16, 17 y 18 para el evento “Entrega de Apoyos del programa de Pensión para 

Adultos Mayores (PPAM) 65 años en adelante”, apoyo solicitado por Fomento 

Agropecuario Municipal con oficio DFA/0155/2015 con fecha del 03 de agosto del 

presente. 


