INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 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 1,740.070 toneladas recolectadas
en este mes.

Los viajes de Agua Potable entregados en las Comunidades son de
400,000 LTS., Colonias 160,000 LTS., Particulares 20,000 LTS.; y de Apoyo
fueron:
10,000 LTS. En la Escuela Especial de la colonia Dichosa, por instrucciones del
director del departamento.
10,000 LTS. En la Comunidad de Estanque de Agua Buena, por instrucciones del
director del departamento.
30,000 LTS. En la comunidad de Sacramento, por instrucciones del director del
departamento, para el Sr. Gerardo Rojas.
10,000 LTS. En el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, por instrucciones
del director del departamento, de la colonia Heroínas Mexicanas.
10,000 LTS. En la comunidad de Santa Brígida, por instrucciones del director del
departamento, para Rolando Salazar.

10,000 LTS. En la comunidad de Santa Brígida, por instrucciones del director del
departamento, para Epifanio Salazar.
10,000 LTS. En la comunidad de Potrero de Santa Ana, por instrucciones del
director del departamento, para Sra. María de los Ángeles Cerda.
Se adquirieron artículos 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; entre los que están:
2
LLANTAS 265/75 R16
para camioneta núm. Eco. 40
4
LLANTAS 7.50 R17 para camioneta núm. Eco. 07
5
CAMARAS PARA LLANTA 7.50 R17 para refacción de camionetas de
contenedores y evitar tiempos muertos por ponchaduras.
1
tóner para impresión de documentos.
2
TRAPEADORES, 2 ESCOBAS DE POPOTE, 1
PORRON
DE
FABULOSO (20 LITROS), 1
PORRON DE FABULOSO (20 LITROS), 1
PORRON DE FABULOSO (20 LITROS), 2
LITROS DE ACIDO MURIATICO,
30
KILOGRAMOS DE DETERGENTE ROMA, 2 PARES DE GUANTES DE
HULE, 1
CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 3
LITROS DE JABON
LIQUIDO PARA MANOS, 5
METROS
DE
FRANELA
ROJA
para
mantenimiento de limpieza del departamento.
4
PALAS CARBONERAS, 8 ESCOBETILLAS
PARA
JARDIN,
4
RASTRILLOS para las actividades de limpieza y recolección de basura de la
ciudad.
6
SEGUETAS NUM 18, 6 SEGUETAS NUM 24, 10 KILOGRAMOS
DE
SOLDADURA 6013 DE 1/8 PUNTA NARANJA, 5
DISCO DE CORTE DE 5",
1
DISCO DE DESBASTE DE 5" para las actividades del Taller de Herrería.
CUBETAS DE ACEITE DE 19 LTS C/U PARA MOTOR DIESEL DEL 50
MONOGRADO, PARA MOTOR DIESEL DEL 15W 40, PARA TRANSMISION DEL
90, HIDRAULICO L MH-300 DE 19 LTS DE C/U. para el mantenimiento de los
diferentes vehículos de este departamento.
1
SWICH PARA ENCENDIDO LLAVE UNIVERSAL, 1 MOTOR DE ABANICO
PARA EL VENTILADOR para camioneta núm. Eco. 08.
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:
 Máquina de Obras Públicas. Salir a Ramo 33 a checar, sacar tornillos
capados de barra cardan y poner tornillos nuevos, atornillar y poner en
funcionamiento.
 Camión núm. 58 del Rastro. Salir al Rastro a checar, arreglar marcha e
instalarla y poner 2 terminales para la batería y poner en funcionamiento.
 Camión núm. 58 del Rastro. Salir al Rastro a checar, arreglar falla del
carburador.
 Camioneta núm. Eco. 07 de SPP. Poner bomba de clutch nueva.

Vulcanizadora: En el parchado, calibrado y cambiar llantas de los vehículos
del departamento y los que solicite el Municipio:
 A la Retroexcavadora de Fomento Agropecuario se le parcho una llanta
trasera de lado izquierdo.
 A la Retroexcavadora de Obras Públicas se le parcho una llanta delantera
del lado derecho.
 A la motocicleta de Obras Públicas se le parcho una llanta trasera.
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:
 Se soldó una escobeta metálica de Aseo Público.
 Se soldaron postes de caja de camioneta núm. Eco. 40 de Aseo Público, se
soldaron refuerzos de ángulo en bases de redilas en parte trasera.
 Se le soldaron anclas de alambrón a puertas y lados de contenedor nuevo
núm. 06 y contenedores núm. 02 y 10 y 01.
 Se trabaja en contenedores nuevos núm. 18 y núm. 01, se soldaron anclas
de alambrón para sujetar las puertas al descargar la basura, se soldó
portacandado a contenedor núm. 01 y anclas en traba de las puertas.
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 recibieron 18 contenedores gestionados por el Lic. José Everardo Nava
Gómez, presidente electo de Matehuala, donados por empresas.

 El 1º de Octubre se hizo entrega de uniformes a los trabajadores de Limpia,
por parte del Lic. José Everardo Nava Gómez.

 Se llevó Contenedor a la comunidad de “El Herrero”.
 Se donó un tambo para contener la basura en un domicilio de la colonia
Olivar de las Ánimas.
 El día 27 de octubre del presente, se les dono 2 tambos metálicos al
Cuerpo de Bomberos solicitados con Oficio núm. 150/2015.
 Se dio el apoyo a la limpieza de Baños y área interior del Pabellón de
FEREMA los días 14, 15, 16 y 19 de Octubre del presente, para “La entrega
de Apoyos del Programa Pensión para Adultos mayores (PPAM) 65 años
en Adelante.
 Se realizó la “Platica del Programa Educativo Nacional” para el desarrollo
de la lectura, con la donación de un libro a los trabajadores asistentes de
este departamento y la facilidad para la adquisición de Enciclopedias
Didácticas.

