INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 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 1,863.605 toneladas recolectadas
en este mes, se tuvo la descompostura de algunos de los vehículos para la
recolección: Camión 87, Camión 85 y Camioneta 01 de contenedores.

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de
400,000 LTS., Colonias 270,000 LTS., Particulares 10,000 LTS; no solicitaron para
Centros de Salud; y de Apoyo fueron 120,000 LTS.
Se adquirieron artículos en material de oficina, llantas, aceites y refacciones para
los vehículos de este Departamento, así como materiales en cada uno de los
talleres; entre los que están:
1
CONJUNTO DE CLUTCH PARA EL CAMION 85, 30 PTR 1 X 1 C-14, 6
PASADOR RUSTICO #5, 2
RIEL 1400, 12
CARRUCHAS, 115 VARILLA
CUADRADA ½, 6 KILOGRAMOS DE SOLDADURA 6013 1/8 P/N
PARA LA
ELABORACION DE PROTECTORES COMO APOYO PARA EL JARDIN DE
NIÑOS DE LA COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ "MARIA DE LA LUZ
CASTILLO"; 2 GATOS HIDRAULICOS PARA 20 TONELADAS, 3 CUBETAS DE

ACEITE HIDRAULICO L MH-300 DE 19 LTS DE C/U PARA VARIOS DE LOS
VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO.
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.
En los apoyos brindados y las actividades realizadas a los diferentes
departamentos y otras solicitudes están:
 Se realizaron trabajos de cortes de varilla cuadrada de ½” para
protectores de Kinder María L Castillo, ubicado en el Fraccionamiento
Infonavit Fidel Velázquez.
 Se realizan trabajos de cortes de varilla cuadrada de ½” para
protectores de kínder María L Castillo, ubicado en el Fraccionamiento
Infonavit Fidel Velázquez.
 Se realiza reparación de portones metálicos de instalaciones de la Feria,
trabajo solicitado por el departamento de Secretaria General del
Ayuntamiento.
 Se arregló de puerta del Registro Civil.
 Se dio el apoyo para limpieza para la entrega de apoyos PROSPERA
los días 19 y 20 de Diciembre del 2015, apoyo solicitado por oficio núm.
0/2015.
 Se le llevo contenedor solicitado por la escuela Normal con oficio
Dirección/057/2015-2016.

