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INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2014 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 1,799.695 toneladas recolectadas
en este mes.
Se recibieron 171 llamadas de reportes y de solicitudes para atender de
este departamento de Servicios Públicos Primarios.
Los gastos de este mes son de $19,280.67 en material de oficina, 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.
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.
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Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de
940,000 LTS., Centros de Salud de 20,000 LTS., Colonias 46,000 LTS. y
Particulares 70,000 LTS. en este Municipio, con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y
08 de esta Dirección, se suspendieron las actividades el día 25 de Diciembre de
2014 por ser día festivo.
En los apoyos brindados a los diferentes departamentos están:
 Apoyo con agua potable: con 2 cargas de agua a cuerpo de Bomberos,
10,000 LTS. en la comunidad de 16 de Septiembre, 10,000 LTS. para Base
Militar y 10,000 LTS. en la comunidad de Arroyito del Agua.
 Los días 12 y 13 se dio apoyo en la limpieza de Pabellón de FEREMA por
el “Pago de apoyos monetarios del Programa PROSPERA”.
 Los días 15, 16 y 17 se dio apoyo en la limpieza de sanitarios y área del
Pabellón de FEREMA por la “Entrega de apoyos del Programa Pensión
para Adultos Mayores (PPAM) 65 años en adelante”
 Con el Taller de Hojalatería y Pintura se le da mantenimiento al vehículo del
Departamento de Logística camioneta Chevrolet 1972 color gris, en
comodato.
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