INFORME MENSUAL DE MARZO 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 1,621.260 toneladas recolectadas
en este mes.
Se recibieron alrededor de 138 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 3,994.362 litros de
Gasolina, de 4 vehículos; 11,162.484 litros de diésel, de 8 vehículos y el consumo
de gas L.P. fue de 1,666.00 litros, que utiliza la camioneta Marca Ford Núm.
Económico 40.
Los gastos de este mes son de $202,422.86 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 de Obras Públicas. Salir a checar por colonia las Palmas, quitar
barra cardan, pendiente conseguir soporte.
 Camión de Obras Públicas. Salir a Ramo 33 a poner columpio de barra
cardan.
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 de la policía se le parcho 1 llanta trasera de lado derecho.
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:
 Desbaste y filo a 2 machetes del departamento de Ecología (sección de
parques y jardines).
 Punta y filo a una barra del departamento de Señalética Municipal.

 Punta y filo a 2 barras del departamento de Señalética Municipal, adscrito a
Tránsito y vialidad Municipal.
 Desbaste y filo a una cuña y un cincel del Departamento de Señalética
Municipal.
 Se soldó chapa de cofre de Camioneta Chevrolet color blanco del
departamento de Logística Municipal, vehículo en reparación en Taller de
Hojalatería y pintura Municipal.
Hojalatería y Pintura: en el pintado y mantenimiento de carrocería de vehículos
de motor y manuales; y contenedores para el Municipio.
 Pintar chasis, rines, frente y sistema de grúa de Camionetas de
contenedores y tambos y poner soqueteras.
Carpintería: en el mantenimiento y elaboración de artículos de madera para el
Municipio.

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de
500,000 LTS., Centros de Salud de 40,000 LTS., Colonias 260,000 LTS. y
Particulares 70,000 LTS en este Municipio y de Apoyo fueron 70,600 LTS: 20,000
la comunidad de MARAVILLAS; 10,000 INCENDIO DE TRANSPORTES LUCANO
(PROTECCION CIVIL); 10,000 a la comunidad de SANTA CRUZ; 20,000 a la
comunidad de SAN VICENTE (CARGO PIPA RAMO 33), 10,000 a la ESC.
MARGARITA GOMEZ PALACIO; 600 LTS al SR. JAVIER CESAR BERNAL DE
COL. LOS NARANJOS, con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y 08 de esta Dirección.
En los apoyos brindados a los diferentes departamentos y otras solicitudes están:
 Con oficio de solicitud de fecha 13 de marzo de 2015, se entregaron como
apoyo 2 tambos para basura para la Comunidad de Santa Ana.

 Con oficio no. 0226/2015, de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal;








se dio apoyo de limpieza para los días 10 y 11 de marzo del 2015 en el
Auditorio del Centro Cultural para el “Pago de apoyos monetarios del Programa
Prospera”.
Con oficio no. DFA/0060/2015, de Fomento Agropecuario Municipal; se dio
apoyo de limpieza para los días 24, 25, 26 y 27 de marzo del 2015 en el
Pabellón de FEREMA para “LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA
PENSION PARA ADULTOS MAYORES (PPAM) 65 AÑOS EN ADELANTE”.
Con oficio de fecha 25 de marzo del 2015 de la Universidad de Matehuala; se
dio apoyo de la limpieza de heces de caballos el día 27 de marzo del presente
de las calles Céntricas de la ciudad (Héroes Potosinos, insurgentes, Hidalgo,
Matamoros, Juárez, Terán, hidalgo y Guerrero) para desfile “Candidatas a
Señorita Universidad”
Se tiene en reparación como apoyo vehículo de Radio Comunicación
Experimental México Auxilio Club A.C.; solicitado por esta Asociación.
Con oficio de fecha 05 de febrero del 2015 de la comunidad del Sacramento,
Municipio de Matehuala; se entregó como apoyo 1 tambo para basura.

