
INFORME MENSUAL  DE JULIO 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 1,721.895  toneladas recolectadas 
en este mes. 

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 
1´090,000 LTS., Colonias 640,000 LTS., Particulares 100,000 LTS. y de Apoyo 
fueron:  
10,000 a la comunidad de 16 DE SEPTIEMBRE, por instrucciones del director del 
departamento;  
10,000 a la comunidad de SAN MIGUEL, apoyo solicitado por Ing. Alfredo 
Sánchez de Ramo 33; 
20,000 a la colonia SAN ANGEL, apoyo solicitado por la Ing. Claudia Morales, 
Secretario General. 
10, 000 para limpieza en cierta área del Mercado Arista, apoyo solicitado por la 
Ing. Claudia Morales, Secretario General. 
10,000 la comunidad El DURAZNO, apoyo solicitado por la Lic. Mayra González, 
Directora de Planeación. 
10,000 la comunidad SANTA BRIGIDA, apoyo solicitado por oficio de la misma 
comunidad. 

Los gastos  de este mes son de $45,869.89 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 de Ramo 33. Cambiar filtros de diésel. 

 Camión núm. Eco. 91 de SPP. Reportando que se atascó en la colonia 

Lagunita, salir a sacarlo con la Pipa núm. Eco. 4 de SPP. 

 Camión núm. Eco. 86 de SPP. Bajar transmisión para poner conjunto de 

clutch y poner 1 litro de aceite hidráulico. 

 
 

 
 
 
 
 
 



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

 1 parchado de llanta trasera de lado izquierdo del CAMION NUM ECO 91 
de SPP. 

 Poner 1 llanta nueva delantera de lado derecho a la PIPA NUM ECO. 04 
SPP, porque la que traía se tronó. 

 Poner 1 llanta nueva delantera de lado izquierdo a la PIPA NUM ECO. 08 
SPP, porque la que traía se tronó. 

 1 parchado de llanta trasera de lado derecho a la CAMIONETA NUM. ECO. 
01 SPP.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 soldó campana y bastón de transmisión de Camión núm. Eco. 85 de 
SPP. 

 Se soldaron 2 láminas en agujero en piso de contenedor núm. 5 de Aseo 
Público, ubicado en área del PAO. 

 Se enderezo y soldó base de chapa y partes rotas en lado derecho de tapa 
de caja de patrulla núm. 019 del departamento de Seguridad Pública 
Municipal. 

 Cortar, armar y soldar ancla (cajilla) para trabar puertas traseras de caja de 
Camioneta núm. Eco. 40 de Aseo Público. 

 Cortar, armar y soldar una base con poste de PTR 2” para el departamento 
de Señalética Municipal. 

  Se trabaja en reparación de base y cofre de Camión núm. Eco. 89 de SPP, 
en coordinación con personal de Hojalatería y Pintura. 

 
 
 
 
 
 

 



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

 Se trabaja en reparación de base y cofre de Camión núm. Eco. 89 de SPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 Salida a instalaciones de Antiguo Hospital General, ubicado frente a la 

plaza 10 de mayo, para realizar maniobras de acarreo y carga de mobiliario 

y aparatos médicos en vehículos de Servicios de Salud del Estado, por 

instrucciones del C. Presidente Municipal y Director de SPP. 

 Limpieza de área verde que rodea el Hospital rural Prospera No. 14 

(IXTLERO), apoyo solicitado por oficio con fecha de 21 de julio del 2015. 

 Se dio apoyo de limpieza a Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres para 

evento de Juego de Exhibición de jugador de Salvador Cabañas el día 

miércoles 1º. De julio, apoyo solicitado por el Regidor Francisco Vázquez. 

 

 


