
Dirección de servicios públicos 

Reporte de actividades de abril a junio  de 2019  

 

Alumbrado público:  

Se continúan modificando los focos ahorradores de 65w y reemplazos en las luminarias PL-13 
de 39w por focos y luminarias suburbanas L.E.D de 40w a lo largo del municipio. 

Se realizaron trabajos de reparación de luminarias en las plazas de:  

 Palo Verde. 

 Buenavista.  

 Crucero.  

 Santa cruz.  

 San Martin.  

 Salitre.  

 El Trapiche. 

 Jesús María. 

 Los Guerrero. 

 Lázaro Cárdenas. 

 San Jacinto.  

 El Tepehuaje.   

Se repararon  y se dio mantenimiento a luminarias de la Alameda al panteón y camellón Juárez 
en la cabecera municipal.  

Se apoyó al grupo de la Judea 2019 en todas las necesidades eléctricas. 

En el plan “OPERATIVO TENDIDO DE CRISTOS 2019”  se apoyó a las diferentes áreas que 
solicitaban la asistencia de electricistas, así como subsanar  los desperfectos en lámparas en la 
ruta T.C. Y plaza principal de SMH.    

Se les brindó apoyo con trabajos de instalación y reparaciones eléctricas a diferentes 
instituciones educativas y no gubernamentales, como: 

 Escuela José María Morelos de El Tepehuaje.  

 Kínder de Lázaro Cárdenas. 

 Primaria Pedro Ogazón. 

 Secundaria de Santa Cruz. 

 La Conchita. 

 Asilo de ancianos. 



 Parroquia San Martin de tours. 

 Biblioteca SMH. 

 Entre otras.  

Se brindó apoyo con reparación e instalación de cableado y luminarias a diferentes áreas y 
direcciones del H. Ayuntamiento como lo son:  

 Bodega de Maquinaria. 

 Protección civil. 

 Tesorería. 

 Parque de la loma S. M. H.  

 Casa de la Cultura. 

 Delegación Tepehuaje. 

 Delegación el Salitre. 

 SIAPASAN. 

 Auditorio Municipal. 

 Patrimonio. 

 Participación ciudadana. 

 Parque Morgan Hill. 

 Parque zona de río. 

 Pozo #1 

 Proveeduría. 

 Parque de la delegación el Crucero. 

 Comunicación Social. 

 Reclutamiento. 

 Transparencia. 

 Obras públicas. 

 Mercado municipal. 

 Seguridad Pública. 

 Unidad deportiva SMH.  

 Entre otras.  

Se realizaron trabajos de reparación y mantenimiento de alumbrado público en Agencias y 
Delegaciones de  todo el municipio:  

 San Martin de Hidalgo (cabecera).  



 El Tepehuaje de Morelos.  

 El Crucero de Santa María.  

 El Salitre.  

 Santa Cruz de las Flores.  

 Buenavista.  

 San Gerónimo.  

 Los Guerrero. 

 Palo Verde. 

 Las Paredes. 

 San Jacinto.  

 Los García. 

 El Ranchito.  

 Labor de Medina.  

 Lagunillas. 

 El Cobre. 

 Rio Grande.  

 Jesús María.  

 Lázaro Cárdenas.  

 Ipazoltic.  

 Camajapita.  

 El Trapiche.  

 Venustiano Carranza.  

 

Rastro Municipal: 

Se está trabajando para mejorar el servicio que brinda el rastro y la calidad del producto cárnico 
final que llega a los consumidores.  

Se sacrificaron 2360 animales de ABRIL a JUNIO: 

 Bovinos  356. 

 Porcinos 1622. 

 Ovinos  284. 

 Caprinos 98. 

 



Además se realizaron diferentes reparaciones e instalaciones, siendo estas las siguientes: 

 Se instaló un insensibilizador para cerdos  

 Se colocó lavabo completo y dispensador de jabón en el sanitario de los trabajadores  

 Se cambiaron 5 luminarias, dando de baja focos de 175 watts., V.S. quedando de 40 
watts tipo LED. 

 En el área de matanza para cerdos se colocaron 3 protecciones de alcantarillado. 

 Se colocaron letreros de seguridad y sanidad. 

 Para la seguridad del personal de carga y descarga, se equipó con overoles, cascos y 
botas de hule. 

  

 

Reforestación:  

Se realizaron trabajos de limpieza en las carreteras de: 

 San Martín-Crucero de Santa María. 

 San Martín-Santa Cruz. 

 San Martin- El Limón.  

 San Martin- Ameca. 

En centros Educativos se prestó apoyo: 

 Escuela “Niños Héroes”. 

 Escuela Primaria  “Pedro Ogazón”. 

 Kínder “Niño Artillero”. 

 Biblioteca. 

 Preparatoria SMH 

 Escuela primaria “José Antonio Torres” 

Centros Deportivos: 

 Unidad deportiva SMH 

Dependencias Del Ayuntamiento: 

 Parques y Jardines. 

 Vivero municipal. 

 Ecología  

 

 



Se apoyó en la descacharrización en los panteones y calles de todo el municipio. 

Limpieza en el camino al vertedero de Lázaro Cárdenas. 

Se da seguimiento a la recolección de botes de agroquímicos en todos los acopios del municipio.   

 

 

Aseo público:  

En el Área de Aseo Público se ha cumplido con la labor de recolectar los desperdicios, basura 
orgánica e inorgánica en todo el municipio con un 90% de efectividad. 

Los totales aproximados de basura recolectada son: 

 Abril 932 toneladas. 

 Mayo  887 toneladas. 

 Junio 817 toneladas. 

 

Parques y Jardines: 

En este departamento se han realizado trabajos de mantenimiento y limpieza en: 

 La Plaza Principal de S. M. H. 

 Unidad Deportiva de S. M. H. 

 Parque Zona del Rio. 

 Parque la antena La Loma. 

 Parque rojo La Loma. 

 Parque Morgan Hill. 

 La Alameda del Panteón. 

 El Camellón de la calle Juárez. 

 Zona del Rio. 

 

Panteones: 

En el área de panteones se han realizado trabajos de limpieza y mantenimiento en los 
cementerios del municipio.  

También se han hecho labores de inhumaciones dándonos un total mensual por cementerio: 

 San Martin de Hidalgo: 

 Abril  9. 

 Mayo 7. 



 Junio 8. 

 Santa Cruz: 

 Abril 2. 

 Mayo 1. 

 Junio 2. 

 Crucero de Santa María: 

 Abril 2. 

 Mayo 1. 

 Junio 4. 

 Buenavista: 

 Abril 1. 

 Mayo 0. 

 Junio 5. 

 Salitre: 

 Abril 3. 

 Mayo 3. 

 Junio 1. 

 

Auditorio: 

En el Auditorio se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento antes, durante y después de 
eventos particulares, reuniones de programas de gobierno y de eventos o capacitaciones del 
mismo ayuntamiento. 

Mercado Municipal: 

En el Área de Mercado se hicieron labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del 
Mercado Municipal.  

En los baños públicos se realizaron trabajos de limpieza y se cambiaron llaves de esfera, 
mangueras, lámparas y balastros. 
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