
INFORME MENSUAL  DE ENERO 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 1,648.795 toneladas recolectadas 

en este mes. 

Se recibieron  alrededor de 57 llamadas de reportes y de solicitudes para 

atender de este departamento de Servicios Públicos Primarios. 

El Combustible utilizado durante el mes en cada uno de los vehículos de 

este Departamento de Servicios Públicos Primarios es de 4,849.970 litros de 

Gasolina, de 4 vehículos; 10,780.870 litros de diésel, de 8 vehículos y el consumo 

de gas L.P. fue de 1,689 litros, que utiliza la camioneta Marca Ford Núm. 

Económico 40. 

Los gastos  de este mes son de $82,618.18 en material de oficina, 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. 

Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos 

del departamento y los que solicite el Municipio. 

Herrería: en el corte de metales, manufactura de artículos de fierro, soldadura y 

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

Se hizo reparación de unas tijeras podadoras, se les dio filo y traba, se les 

soldaron las agarraderas, tijeras del departamento de Ecología, (sección de 

Parques y Jardines.) 

Se soldaron sillas infantiles de Biblioteca Municipal núm. 1, apoyo solicitado por 

coordinador de Fomento Educativo Municipal. 

Desbaste y filo de 2 machetes y 1 azadón herramienta del DIF Municipal. 

Se hizo reparación de sillón tipo ejecutivo del departamento de Secretaria General 

del ayuntamiento. 

Punta y filo a 2 barras de señalética Municipal adscrito al departamento de 

Tránsito y Vialidad Municipal. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 89,000 

LTS., Centros de Salud de 20,000 LTS., Colonias 46,000 LTS. y Particulares 

10,000 LTS. en este Municipio y de Apoyo fueron 50,000 LTS: 30,000 al estadio 

de FUT BOL Y 20,000 a la comunidad de Maravillas, con Pipas Cisternas núm. 

Eco. 04 y 08 de esta Dirección. 



En los apoyos brindados a los diferentes departamentos están: 

 Apoyo de abastecimiento de agua en instalaciones de este departamento 

de Servicios Públicos Primarios, solicitado con oficio núm. COM/0001/2015 

con fecha del 5 de enero del 2015, para cuerpo de bomberos. 

 Apoyo a regar pasto de campo de futbol para eventos deportivos, solicitado 

con oficio núm. DFD/007/2014 con fecha 21 de enero del 2015, para 

departamento de Fomento Deportivo. 

 Se brindó información solicitada con horarios, ruta, nombre del chofer y 

numero de unidad que realiza recolección de basura en Nefrología y Diálisis 

de México SC; información solicitada por la misma. 

 Se da mantenimiento a Camioneta CHEVROLET del año 1981, color gris, 

placas TC7381F que está en comodato en Presidencia Municipal, del 

departamento de Logística; solicitado con oficio núm. 003/2015. 

 Mantener áreas y baños limpios del Auditorio del Centro cultural para el 

evento “Estímulos  a la educación Básica (becas)”, para departamento de 

Trabajo Social. 

 

 

 

 


