INFORME MENSUAL DE MAYO DEL 2016 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 1,722.330 toneladas recolectadas
en este mes registradas por este departamento, se tubo la descompostura de
varios vehículos.
Se trabaja en el departamento con 8 vehículos de diesel (camiones de
concha y pipas cisternas); 4 vehículos de gasolina (caja y porta contenedores) y 1
vehículo de gas LP de caja.

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de
710,000 LTS., Colonias 440,000 LTS., Particulares 40,000LTS., para Centros de
Salud 10,000 LTS; Escuelas fueron 80,000 LTS.; y de Apoyo fueron 260,000 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:

6
CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO L MH-300 DE 19 LTS DE C/U.
PARA LOS VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO.
1
RADIADOR PARA CAMIONETA 06
1
TANQUE PARA AIRE PARA CAMION 85
10
KILOGRAMOS SOLDADURA 6013 DE 1/8 PUNTA NARANJA
1
MUELLE DT-940-02
1
MUELLE FAT-1900-02
1
MUELLE FAT-1900-03
PARA CAMIONETA 07
2
TOR DE CUATRO 1/2X8
4
RONDANAS DE AJUSTE 7/8
MO CAMBIAR MUELLES ROTAS
1
REFACCIONES PARA PISTON PARA CAMIONETA 07
2
CALIDRA PARA RECOGER PERROS MUERTOS

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.

Dentro algunas de las actividades realizadas están:
Apoyo a abastecer 2 pipas cisternas con agua en las instalaciones de esta dirección, solicitadas por
bomberos con oficio NO. CBVM/058/2016.
Apoyo de limpieza para el centro cultural para entrega de estímulos a la educación el día 27 de
mayo del 2016-05-27.
Apoyo a fomento educativo a pintar un pódium.
Apoyo limpieza en el Teatro del Centro cultural para el evento RECONOCIMIENTO MUNICIPAL AL
LOGRO ACADEMICO para el día 23 de mayo, solicitado por el departamento de INSTANCIA
MUNICIPAL DE LA UVENTUD, con oficio No. 295/2016.
Apoyo de limpieza para la Plaza del Maestro con motivo del día del maestro, para el día 15 de
mayo a las 9 horas, solicitado por el departamento de Fomento Educativo y Acción Cívica, con
oficio No. 0081/FE/2015-2018.
Apoyo en la reparación y mantenimiento del interior del museo (puertas, zoclo y chambranas),
solicitad por la coordinadora del Museo de las Culturas, con oficio núm. MC001/2016.
Apoyo de limpieza para el Teatro Techado del Centro Cultural para Reuniones con vocales del
Programa Prospera los días 09 y 18 de mayo, con oficio núm. 055/2015.
Se da apoyo con el carpintero para la CASA DE SALUD MENTAL Y CADI para cubrir los lineamientos
que solicitan los supervisores, con oficio núm. Admón. 0249/2016.
Se elaboraron 2 mantas con el Rotulista para difusión de la Semana Nacional de Salud, para los
días 23 y 27 de mayo, con oficio núm. CTIF0037/2016.
Con el Taller Mecánico se le dio mantenimiento a un Tsuru Nissan 2009 del departamento de
CATASTRO MUNICIPAL, solicitado con oficio núm. HAYM/CAT/2016.
Se asistió a la REUNION para análisis de la reubicación del comercio ambulante el día 20 de Mayo
del 2016, con oficio núm. MMA/SG-0413/2016.

