DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS PRIMARIOS

INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE 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 1,422.825 toneladas recolectadas
en este mes.
Se recibieron 132 llamadas de reportes y de solicitudes de Servicio de este
departamento de Servicios Públicos Primarios.
El Combustible utilizado durante el mes en cada uno de los vehículos de
este Departamento de Servicios Públicos Primarios es de 4,158.125 litros de
Gasolina, de 4 vehículos; 8,933.795 litros de diésel, de 8 vehículos y el consumo
de gas L.P. fue de 1,448.00 litros, que utiliza la camioneta Marca Ford Núm.
Económico 40.
Los gastos de este mes son de $63,614.00 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,
Vulcanizadora, Herrería, Hojalatería y Pintura; y Carpintería.

Los viajes de Agua entregados en las Comunidades son de 75, Centros de
Salud 3, colonias 40 y Particulares 6 de este Municipio, con Pipas Cisternas núm.
Eco. 04 y 08 de esta Dirección.

C. Álvaro González Báez.
Director de Servicios Públicos Primarios.
Noviembre de 2014.
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En los apoyos brindados a los diferentes departamentos están:
 8 tambos para recolección de basura en Panteón Hidalgo con motivo del
día 02 de noviembre “Día de muertos”, solicitados por encargado del
Panteón.
 6 tambos y 3 carritos de mano para recolección de basura y abastecimiento
de agua en Panteón Guadalupe con motivo de festejo de los fieles difuntos
(01 y 02 de noviembre).
 Se solicitó el apoyo de este departamento para recoger e ir a tirar mobiliario
inservible de instalaciones de Protección Civil.
 Se dio apoyo con Rotulista a poner el nombre a la Biblioteca Pública “Profr.
Manuel Gómez Morín”, en la calle Julián Carrillo No. 303 de la colonia del
Bosque.
 Se cortaron 4 postes de PTR 2” de 1.20 metros de largo, solicitados por
coordinador administrativo de la Coordinación de Fomento Educativo
Municipal.
 Se dio apoyo con 1 contenedor, 2 carritos de mano y 3 personas para
evento de “TERCER ENCUENTRO DE PISTA Y CAMPO NIÑOS Y
JOVENES POR UN MEXICO SANO”, solicitado por Dirección de Fomento
Deportivo.
 Se dieron apoyo de entrega de agua con Pipa Cisterna de este
departamento solicitado por regidor José de Jesús Chigo, para comunidad
de Maravillas.
 Se dieron apoyo de entrega de agua con Pipa Cisterna de este
departamento solicitado por Sra. Noelia Cortez, Presidenta del DIF
Municipal, para la comunidad de Santa Brígida.
 Se dio apoyo de abastecimiento de Agua para cuerpo de bomberos
voluntarios en instalaciones de esta Dirección.

C. Álvaro González Báez.
Director de Servicios Públicos Primarios.
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