DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS PRIMARIOS

INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS PRIMARIOS
El Departamento de Servicios Públicos Primarios, brinda 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 1,583.725 toneladas
recolectadas en este mes.
Se recibieron 100 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 4,569.308 litros de Gasolina, de 3 vehículos;
10,928.289 litros de diésel, de 6 vehículos y el consumo de gas L.P. fue de 2,701.00 litros, que
utiliza la camioneta Marca Ford Núm. Económico 40, y estuvo cubriendo el camión núm. Eco 41,
que se encontraba descompuesto.
Se continúa con las actividades de los Talleres
Municipales: Mecánico, Vulcanizadora, Herrería, Hojalatería y
Pintura; y Carpintería.
Los gastos de este mes son de $50,491.44 en material
de oficina, aceites y refacciones para los vehículos de este
Departamento, así como materiales en cada uno de los talleres.
Los viajes de Agua entregados en las Comunidades son
de 99, Centros de Salud 3, colonias 45, apoyos 2 y Particulares
3 de este Municipio, con Pipas Cisternas núm. Eco. 04 y 08 de
esta Dirección.

En los apoyos brindados a los diferentes departamentos están:
Limpieza con personal de este departamento para el RAMO 33 por Evento de “Pago de
Apoyos Monetarios de Programa Oportunidades”, los días 16 y 17 en el Pabellón de FEREMA.
Se cortaron los 21 pedazos de lámina de 27cms X 8cms solicitadas por coordinadora de
Guardería Matehuala, AC.
Colocación de contenedor a un lado de la Catedral de la Inmaculada Concepción por
muestra de altares de Área de Difusión y extensión Educativa de Escuela Normal Experimental
“Normalismo Mexicano” el día 31 de octubre.
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Limpieza con personal de este departamento para Evento de “Entrega de Apoyos del
programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM) 65 años en adelante” los días 16, 17, 20 y 21 de
octubre en pabellón de FEREMA, solicitada por Dirección de Fomento Agropecuario Municipal.

Salida a instalaciones de la Dirección General de
Policía y Tránsito Municipal a dar servicio de vulcanizadora con
personal de este departamento para 2 llantas de la unidad núm.
Eco. 012 adscrita a esa Dirección.

Mantenimiento Mecánico con personal de
este Departamento, a Camioneta Chevrolet modelo
1972 color gris, solicitado por Dirección de
Logística.

Se comienza a dar el Servicio de Recolección de basura en instalaciones del centro
Regional de Justicia Zona Altiplano, ubicada en carretera 57 tramo Matehuala-Saltillo, kilómetro 9.
Limpieza en instalaciones de CBTis núm. 151 después de paro escolar, solicitado por Ing.
Héctor Fermín Ávila Lucero, para reinicio de actividades en el plantel.
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