3er Informe Trimestral de Actividades
Servicios Públicos
De abril a junio de 2016
En este periodo se realizaron actividades importantes para beneficio del municipio
que fueron:



Se llevó a cabo reparación de alumbrado público, por ejemplo en San
Nicolás de Acuña existían alrededor de 60 lámparas fundidas o con cortos y
se logró tener al 100% el alumbrado en perfecta condiciones.



Se ordenó y se limpió los diferentes panteones municipales que existen,
que son el de Tuxcueca, San Nicolás de Acuña y San Luis Soyatlan.



Se realizó un inventario y organización de la bodega del área de Servicios
Públicos, porque existía un descontrol de las cosas que había en Servicios
Públicos, para poder qué objetos están en la bodega y ya no es de nuestra
utilidad y darle salida para tener más espacio.



Se podaron árboles en diferentes comunidades, que contaban con un
riesgo para los pobladores de esas comunidades, todo el trabajo con
muchísimo cuidado para no afectar a terceros.



Se realizó una limpieza general por todas las calles de la cabecera
municipal que es Tuxcueca con el apoyo de todos los trabajadores de
Servicios Públicos.



Se podaron varias palmeras en el municipio para darle más belleza.



Hacer poda y fumigación de los malecones de Tuxcueca, Tepehuaje y San
Nicolás de Acuña.



Se apoyó al área de Desarrollo social en diversos eventos con referente a
llevar y recoger el mueble y bocinas para dichos eventos.



Se hizo trabajo comunitario con todo el personal de la presidencia para
hacer limpieza en la delegación de San Luis Soyatlan.
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Los días y horarios de la recolección de basura en el municipio son
los siguientes: Martes y viernes - Tuxcueca, Miércoles - Tepehuaje,
San Nicolás, Puerto corona, Puruagua y las cebollas, Lunes Jueves y
Sábado - San Luis Soyatlan. Empiezan a las 7:30 am y Terminan a las 3:00
pm.
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