
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
El Departamento de Servicios Públicos Municipales tiene como principal objetivo la planeación, 
dirección, supervisión y control de los servicios para satisfacer las necesidades básicas del 
Municipio, así como el mantenimiento de las diferentes infraestructuras que se encuentran al 
servicio de la Población, tales como: Rastros, Mercados, Panteones, Alumbrado Público, 
Parques, Jardines, Reforestación, Pintores y Aseo Público. 

 

 
RASTRO MUNICIPAL 
El servicio público de rastros se presta mediante: instalaciones, equipo de herramientas que, junto 
con el personal capacitado y en condiciones de salud adecuadas mediante exámenes médicos 
satisfactorios y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación de 
estas unidades. 

 

La prestación de este servicio permite: 
 

 Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias 
para su consumo. 

 Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal. 
 Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano. 
 Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares. 
 
SERVICIOS DE SACRIFICIOS BRINDADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. 

 

DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA: 
 

 Bovinos:  5,922 
 Porcinos: 7,478 
 Ovinos: 3,629 
 Caprinos: 1,245 

 
UN TOTAL DE  = 
18,274 

 

 
 

ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
En el  servicio de Alumbrado Público de  2,849 luminarias en el municipio 2,724 se encuentran 
funcionando contando  con 95.61% de cobertura. 
De octubre de 2012  a la fecha: se realizaron 1,863 Servicios y un presupuesto de $ 246,122.22 

 

para mantenimiento de Alumbrado público. 
 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PÚBLICO. 
 
Contamos con una Cobertura de Recolección de Basura de Acuerdo al diagnóstico brindado por el 
INEGI de las 7,262 viviendas existentes 7,212 cuentan con la recolección de basura, abarcando el 
99.30%. 



Se cuenta con: 
 

 4 camiones compactadores. 
 1 camión de volteo. 
 1 camioneta. 

 
Diariamente se recolectan en nuestro municipio un promedio de   21,792 kilogramos, y de 
octubre de 2012 a la fecha se recolectó un total de: 12,585.00 Toneladas de basura. 

 

CEMENTERIOS MUNICIPALES. 
 
Nuestro Municipio actualmente cuenta con 7 Cementerios, en los cuales se realizan diferentes 
actividades como: mantener todas las áreas debidamente aseadas dentro de los lineamientos que 
determina la Secretaria de Salud Pública se atiende de manera eficiente  y respetuosa cada 
inhumación que se presenta así como exhumaciones y servicios de información que el ciudadano 
requiera. 

 
De Octubre de 2012 a la fecha se realizaron 263 defunciones para su Inhumación en nuestro 
municipio. 

 

 
 

MERCADO MUNICIPAL 
 
El mercado municipal brinda a la población un edificio para realizar la comercialización de 
alimentos de manera higiénica constantemente verificada por salubridad y las normas 
correspondientes. 


