INFORME MENSUAL DE FEBRERO 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 1,442.655 toneladas recolectadas
en este mes.

Se recibieron alrededor de 144 llamadas de reportes, solicitudes y
atenciones a la ciudadanía en este departamento.
El Combustible utilizado durante el mes en cada uno de los vehículos de
este Departamento de Servicios Públicos Primarios es de 3,735.112 litros de
Gasolina, de 3 vehículos; 9,536.836 litros de diésel, de 9 vehículos y el consumo
de gas L.P. fue de 1,475.00 litros, que utiliza la camioneta Marca Ford Núm.
Económico 40.
Los gastos de este mes son de $105,753.77 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, por ejemplo en este mes:
Máquina de Obras Públicas. Poner 2 fusibles.

Camioneta de SEDENA. Cambiar bomba de gasolina nueva.
Máquina de Obras Públicas. Arreglar corriente de bobinas de la transmisión.
Máquina de Obras Públicas. Salir a Cerrito a checar.
Camión Rojo de Obras Públicas. Apretar tornillos de soporte de barra cardan.
Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos del
departamento y los que solicite el Municipio.
Patrulla núm. 1514 de la Policía Municipal se le parcho 1 llanta delantera
de
lado izquierdo.
Moto patrulla núm. 6 de Parquímetros se le parcho 1 llanta delantera.
Retroexcavadora de Obras Públicas se le calibraron las 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:
Se soldaron anclas a 2 señalamientos metálicos del departamento Técnico de
Señalética Municipal.
Se trabajó en armado y soldadura de estructuras en 2 remolques para escenarios
para desfile de carnaval, trabajo realizado por instrucciones del Presidente
Municipal, se elaboró en turno ordinario y turno extraordinario.
Se cortaron anclas a estructuras en remolque para retirar estructuras, apoyo
solicitado por coordinador del Centro Cultural.
Se desarmaron estructuras ancladas en remolques, apoyo solicitado por
coordinador de Centro Cultural.
Se soldó una base de PTR 2” para señalamientos de Señalética Municipal.
Se soldó con broche compresor de aire metálico del departamento de Señalética
Municipal, adscrito a 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
650,000 LTS., Centros de Salud de 10,000 LTS., Colonias 440,000 LTS. y
Particulares 130,000 LTS. en este Municipio y de Apoyo fueron 130,000 LTS:
80,000 al estadio de FUT BOL, 30,000 a la comunidad de ARROYITO DEL AGUA,
10,000 a la comunidad de EL HERRERO Y 10,000 a la comunidad de
MARAVILLAS, con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y 08 de esta Dirección.
En los apoyos brindados a los diferentes departamentos y otras solicitudes están:
 13 de Febrero del 2015. Entregar 2 litros de aceite para motor a gasolina para
patrulla núm. Eco. 009 de la dirección General de Policía y Tránsito municipal,
ya que no contaban con este material.
 20 de Febrero del 2015. Abastecimiento con agua en las instalaciones de este
departamento, en 2 ocasiones; de Pipa de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Matehuala, para cisterna que suministra las unidades en caso de siniestro o
emergencia.
 04 de Febrero del 2015. Abastecimiento con agua en las instalaciones de este
departamento, de Pipa de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matehuala,
para cisterna que suministra las unidades en caso de siniestro o emergencia.
 20 de Febrero del 2015. Apoyo con 2 carritos y 2 personas para limpieza en
Plaza Juárez en evento de COORDINACION DE PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS, solicitado por Jurisdicción Sanitaria II; con oficio núm.
587 y Secretaría General; con oficio MMA/SGA-01142/2015.
 19, 20, 21 de Febrero del 2015. Apoyo con 1 contenedor y 8 tambos para
evento “LOS XVII JUEGOS INTERCOLEGIALES DEL VERBO ENCARNADO,
NIVEL NACIONAL”, solicitado por Directora General del colegio Instituto Matel.
 20, 21, 22 y 23 de Febrero del 2015. Apoyo para limpieza de baños y área
interior del Pabellón de FEREMA, solicitado por Dirección de Fomento
Agropecuario Municipal; con oficio núm. DFA/0043/2015.
 Febrero 2015. Apoyo con colocación de contenedor de 6 metros cúbicos, para
recolección de basura en la intersección de las carreteras federales 57 y 62
(entronque Cedral), debido a concentración de diferentes corporaciones de
Seguridad de la zona para el desarrollo de su servicio, solicitado por Director
General de Policía y Tránsito Municipal; con oficio núm. DGPyTM/CA/01072015.
 24 de Febrero del 2015. Apoyo a limpieza para Acto Cívico y Desfile
Conmemorativo “Día de la Bandera” en Parque Vicente Guerrero, solicitado por
Director de Fomento Educativo y Acción Cívica y Social; con oficio núm.
0611/FE-ACS/2012-2015.

