Dirección de servicios públicos
Reporte de actividades de julio a septiembre de 2021

Alumbrado público:
Se continúan modificando los focos ahorradores de 65w y reemplazando 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:
•

Rio Grande.

•

Trapiche.

•

Salitre.

•

San Martín.

•

Crucero.

•

Santa Cruz.

Se repararon y se dio mantenimiento a luminarias de la Alameda al panteón y camellón Juárez en la
cabecera municipal.
Se les brindó apoyo con trabajos de instalación y reparaciones eléctricas a diferentes instituciones
educativas y no gubernamentales, como:
•

Calvario.

•

Secundaria Idolina Gaona.

•

Campo de futbol Buenavista.

•

Secundaria Buenavista.

•

Escuela Diego Rivera, Crucero.

•

Primaria Adolfo López Mateos.

•

Preescolar Cárdenas.

•

Templo SMH.

•

Preescolar Melchor Ocampo.

•

Preescolar Jaime Torres Bodet.

•

Secundaria Salitre.

•

jardín de niños Buenavista.

•

Secundaria técnica Tepehuaje.

•

Centro de salud del Tepehuaje.

•

Centro de salud del Crucero.

•

Escuela técnica 21 Crucero.

•

Entre otras.

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

Unidad regional de rehabilitación.

•

Mercado.

•

Parques y jardines.

•

Parque Morgan Hill.

•

Tesorería.

•

Obras públicas.

•

Unidad deportiva.

•

Parque la loma.

•

Unidad deportiva Salitre.

•

Pozo de agua #2 Trapiche.

•

Informática.

•

Bodega de maquinaria.

•

Seguridad pública.

•

Reforestación.

•

Protección civil.

•

Panteón Salitre.

•

Entre otras.

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

San Martín de Hidalgo (cabecera).

•

El Tepehuaje de Morelos.

•

El Crucero de Santa María.

•

El Salitre.

•

Santa Cruz de las Flores.

•

Buenavista.

•

San Gerónimo.

•

Los Guerrero.

•

Las Paredes.

•

Los Vergara.

•

San Jacinto.

•

Los García.

•

El Ranchito.

•

Labor de Medina.

•

Lagunillas.

•

El Cobre.

•

Meza del cobre.

•

Rio Grande.

•

Jesús María.

•

Camajapita.

•

Lázaro Cárdenas.

•

Ipazoltic.

•

El Trapiche.

•

Venustiano Carranza.

Rastro Municipal:
En el mes de enero se comenzó la remodelación del 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. Por lo tanto, no se registraron sacrificios.
Actualmente se sacrifican los animales del municipio en el rastro de Ameca, Jalisco; por lo tanto, no
se lleva la contabilidad del número de sacrificios de animales 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:
•

Julio 717 toneladas.

•

Agosto 715 toneladas.

•

Septiembre 709 toneladas.

Parques y Jardines:
En este departamento se han realizado trabajos de mantenimiento y limpieza de manera reducida
por la contingencia COVID-19 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.

•

Plaza del Salitre.

•

Plaza de Buenavista.

•

Plaza de Santa Cruz.

•

Plaza de Rio Grande.

•

Plaza de Lagunillas.

•

Plaza de Ipazoltic.

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:
▪

Julio 14.

▪

Agosto 13.

▪

Septiembre 20.

Santa Cruz:
▪

Julio 2.

▪

Agosto 8.

▪
•

•

•

•

Septiembre 4.

Crucero de Santa María:
▪

Julio 4.

▪

Agosto 4.

▪

Septiembre 5.

Buenavista:
▪

Julio 4.

▪

Agosto 1.

▪

Septiembre 5.

Salitre:
▪

Julio 0.

▪

Agosto 2.

▪

Septiembre 0.

Tepehuaje de Morelos:
▪

Julio 1.

▪

Agosto 2.

▪

Septiembre 0.

Mercado Municipal:
En el Área de Mercado se hicieron labores de limpieza en las instalaciones del Mercado Municipal.
Por parte de obras públicas se está trabajando en la remodelación de las instalaciones.
En los baños públicos se realizaron trabajos de limpieza.
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