
INFORME MENSUAL  DE JUNIO 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, 695.605  toneladas recolectadas 
en este mes. 

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 
870,000 LTS., Centros de Salud de 40,000 LTS., Colonias 470,000 LTS., 
Particulares 80,000 LTS. y de Apoyo fueron 100,000 LTS:  

10,000 a la comunidad de Arroyito del Agua, por instrucciones del director del 
departamento;  
10,000 a la comunidad del Mezquite, apoyo solicitado por Ramo 33; 
10,000 al Jardín de niños Ramón López Velarde de la Colonia La Lagunita, con 
oficio de fecha del 15 de junio, para Actividad de recreación acuática; 
30,000 Comunidad de 16 de septiembre, por instrucciones del director del 
departamento; 
20,000 la comunidad El CARMEN, apoyo solicitado por C.P. Mario Alberto Álvarez 
Jiménez, Contralor Municipal y por instrucciones del director del departamento;  
10,000 a la ESC. MARGARITA GOMEZ PALACIO, apoyo solicitado con oficio 
núm. 166/14-15; 
10,000 la Escuela Primaria de la comunidad de San José de los Guajes, apoyo 
solicitado por Lic. Everardo Nava, en este Municipio; con Pipas Cisternas núm. 
Eco. 04 y 08 de esta Dirección. 
 

Se recibieron  alrededor de 202  llamadas de reportes, solicitudes y 
atenciones a la ciudadanía en este departamento. 

Los gastos  de este mes son de $135,369.21 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: 

 Pipa núm. Eco. 8 de SPP. Armar barra cardan, poner 1 cruceta y engrasar. 
 Pipa núm. Eco. 4 de SPP. Quitar marcha para arreglar, poner bendix y 

selenoide. 
 Camioneta núm. Eco. 40 de SPP. Poner 1 litro de aceite al motor y quitar 

marcha, poner bendix y juego de seguros. 
 Camioneta núm. Eco. 40 de Obras Públicas. Poner banda de clutch. 



 
 
Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos del 
departamento y los que solicite el Municipio, por ejemplo en este mes: 

 Se le  calibraron 6 llantas a la Camioneta núm. eco. 40 de Obras Públicas.  
 Se le cambiaron 2  llantas traseras de lado derecho a la Pipa núm. eco 10 

de Ecología Municipal. 
 Se le puso 1 cámara nueva trasera de lado derecho a la Retroexcavadora 

de Obras Públicas.  
 Se le  parcho 1 llanta de atrás de lado izquierdo a la patrulla no. 

1514 de la Policía. 

 
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 soldaron anclas a 2 señalamientos metálicos del departamento Técnico 
de Señalética, adscrito a tránsito y vialidad municipal. 

 Se le instalaron 2 llantas solidas de 9” nuevas y una llanta sólida de 7” 
nueva a carrito de mano núm. 11de Aseo Público. 



 Se armó y soldó base de varilla para macetero de planta decorativa 
entregada e instalada en Oficina Administrativa de SPP. 

 Se dio filo a un azadón del departamento de Ecología Municipal. 
 Desbaste y filo a un azadón y un machete del departamento de Ecología 

municipal. 

 
Hojalatería y Pintura: en el pintado y mantenimiento de carrocería de vehículos 
de motor y manuales; y contenedores para el Municipio, por ejemplo: 
Se repara carrito núm. 11 de recolección de basura, se le pone fibra de vidrio en 
parte de afuera y adentro. 
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: 

TAMBO PARA EDNA JULISSA ESCRITO CON FECHA DEL 6 DE MAYO DEL 2015 

Con oficio núm. PMM/DF-0094/2015; apoyo de limpieza los días 13 y 14 de junio del 
presente, para eventos de voleibol para EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO 
DEPORTIVO. 

Se colocó 2º. Contenedor para la empresa AOT PIPELINES para recolección de basura. 

Se brinda recolección de basura en espacios públicos de: Plaza del Maestro, Parque 
Álvaro Obregón, plaza Jorge Luis Borges, col. Bustamante I; Plaza 1º de Mayo, col. 
Infonavit Fidel Velázquez; Plaza del Fraccionamiento Ojo de Agua, plaza de la Col. 
Vistahermosa; Plaza Olivar de las Animas, plaza Deportiva de la col. Ollería, plaza 
Deportiva Lázaro Cárdenas, Plaza Deportiva de la col. Dichosa, plaza de la col. La 
Concepción; Parque Recreativo. 

Con oficio núm. 0695/2015 apoyo de limpieza en el Pabellón de FEREMA los días 3 y 4 
de junio del presente para Coordinación de Desarrollo Social Municipal en Pago de 
Apoyos Monetarios Del Programa Prospera. 


