4to Informe Trimestral de Actividades
Servicios Públicos
De julio a septiembre de 2016

En este periodo se llevaron a cabo actividades de suma importancia para las
comunidades, que son las siguientes:



Se hicieron desazolve en fosas del Tepehuaje y Puruagua. Para que no
tengan problemas de salud por la acumulación de aguas negras.



Se limpió la maleza de malecones de Tuxcueca, Tepehuaje y San Luis
Soyatlan.



Se le dio una remodelación completa al casino ejidal de Tuxcueca, Ya que
es un centro de convenciones, donde toda persona del municipio realiza
evento o acto académico. Este casino tenía tiempo que no se le daba
mantenimiento.



Se estuvo apoyando en un evento de Agua Potable en las Cebollas con
referente a la inauguración del pozo en dicha comunidad.



Seguido se le está dando apoyando al DIF Tuxcueca, para recibir la
despensa y repartirla en las comunidades.



Se mandaron reparar los camiones de aseo público y de servicios de
públicas.



Se estuvo dando apoyo a desarrollo social en el programa de 65 y +, en el
Casino ejidal de Tuxcueca y en el Casino Oasis de San Luis Soyatlan.



Tuvimos varias reuniones en presidencia con los directores y otras con el
personal de Servicios Públicos para ponernos de acuerdo y poder mejorar
los servicios del área. Es necesario hacer estas reuniones constantemente
para estar haciendo análisis para sacar conclusiones del trabajo que se ha
realizado últimamente.
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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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