
INFORME MENSUAL  DE MAYO  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, 703.100  toneladas recolectadas 

en este mes. 

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de 

750,000 LTS., Centros de Salud de 20,000 LTS., Colonias 360,000 LTS., 

Particulares 80,000 LTS. y de Apoyo fueron 100,000 LTS:  

10,000 a la comunidad de San Vicente, por instrucciones del director del 

departamento;  

10,000 a la comunidad de Los Ángeles, apoyo solicitado por Lic. Everardo Nava; 

10,000 Comunidad de 16 de Septiembre, por instrucciones del director del 

departamento; 

10,000 Comunidad de Santa Cruz, por instrucciones del director del departamento; 

30,000 con oficio núm. COM/0081/2015 de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Matehuala, se dio apoyo a abastecer de Agua Potable en instalaciones de este 

departamento, el día 14 de mayo del presente; 3 pipas Cisterna en unidad de la 

misma corporación. 

10,000 la comunidad de MARAVILLAS, apoyo solicitado por Lic. Everardo Nava;  

10,000 a la ESC. MARGARITA GOMEZ PALACIO, apoyo solicitado por oficio 

núm. 150/14-15; 

10,000 a la comunidad de Pozo de Santa Clara, apoyo solicitado por Lic. Everardo 

Nava, en este Municipio; con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y 08 de esta Dirección. 

 

Se recibieron  alrededor de 237  llamadas de reportes, solicitudes y 

atenciones a la ciudadanía en este departamento. 

Los gastos  de este mes son de $120,779.17 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 núm. Eco. 40 de Obras Públicas. Pasar corriente. 



 Camioneta núm. 30 de Obras Públicas. Arreglar marcha y quitar carburador 

para lavarlo, poner repuesto y poner en funcionamiento. 

 Camioneta núm. 30 de Obras Públicas. Arreglar falla eléctrica. 

 Camioneta núm. Eco. 40 de Obras Públicas. Poner bomba usada del 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: 

 Camioneta bacheo de obras públicas se le desmontaron 2 llantas 
delanteras de ambos lados, para ponerle nuevas. 

 Camioneta núm. eco. 40 de obras públicas se le calibraron 6 llantas.  
 Camión núm. eco. 03 de obras públicas se le  calibraron 10 llantas.  
 Retroexcavadora  de obras públicas se le parcho 1 llanta. 
 Retroexcavadora  de fomento deportivo se le calibraron 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, por  
ejemplo en este mes: 

 Se soldaron bisagras de puertas y bastidor de puertas de contenedor de 
Aseo Público ubicado en la Secundaria Técnica núm. 40. 

 Se soldó base de PTR 2” del departamento de Señalética Municipal. 
 Salida a instalaciones de Auditorio Municipal para quitar, soldar y reinstalar 

los aros de tableros de cancha de Basquetbol, apoyo solicitado por el 
director de Fomento Deportivo Municipal. 

 Se soldó un recogedor de basura metálico de personal de carritos de Aseo 
público. 

 Se soldó remache metálico a una escalera del departamento de señalética 
Municipal. 

 Soldar 2 bases de PTR 2” del departamento de Señalética Municipal. 
 

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

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

 
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 de la liga Infantil-juvenil de Voleibol de Matehuala, se dio apoyo 

de limpiar las áreas de: FEREMA, Auditorio Municipal, Auditorio de la 

Prepa, Auditorio del Tecnológico, Canchas del Parque Álvaro Obregón, 

Colegio Amado Nervo, Centro Cultural, los días 29, 30 y 31 de mayo del 

presente, para realizar la 5ta copa Matehuala de Voleibol Infantil 2015.  

 Con oficio núm. MMA/SGA-01160/2015 de Secretaria General del H. 

Ayuntamiento se dio apoyo a elaborar mueble, en el mes de mayo del 

presente,  para la parte inferior de las escaleras de las instalaciones de la 

Presidencia Municipal. 

 Con oficio núm. TS-186/15 del Departamento de Trabajo Social se dio 

apoyo a mantener limpias las áreas de los baños y del lugar; y acomodo de 

mobiliario en el Auditorio del Centro Cultural Municipal los días 19 y 20 de 

mayo del presente; para entrega de Estímulos a la Educación básica. 

 

 

 

 


