
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
  

Los servicios públicos, es una de las direcciones que se encuentran en el ojo de toda la 
población, por ser esta la encargada de dar mantenimiento a las áreas de mayor concurrencia. 
Sin duda alguna esto es tarea de todos, pero principalmente del personal que aquí labora, es por 
ello que día a día hemos tratado de atender cada uno de los reportes y necesidades, expuestos 
por la población así mismo se han mejorado en un 90% los servicios para toda la comunidad y 
brindando atención a todos los reportes;  por lo que respecta a: 
 
  Agua Potable y Alcantarillado 
        Este servicio, es considerado de vital importancia para todos los habitantes de este 
municipio ya que es el agua un derecho inherente a todos e indispensable para nuestra 
existencia, en este año de administración hemos tratado de brindar un mejor servicio, es por ello 
que se han mejorado notablemente, a través de la reparación y mantenimiento  a toda la red de 
agua en general. 
 

             
 

             
 
 Es importante mencionar que durante este año de administración, se dio revisión completa 
a toda la línea de agua potable para consumo humano, ya que se tenía conocimiento de algunas 
tomas clandestinas misma que ya fueron clausuradas, por el personal de este Ayuntamiento. 



    
 

Durante este periodo de administración se han instalado los siguientes servicios: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Tomas de agua 5 
Descarga de drenaje 12 
Fugas de agua 12 
 
    
 
        Para el buen funcionamiento de la red de agua potable y alcantarillado se realizo una gran 
inversión para tratar de mejorar los servicios, hoy por hoy el agua potable llega a las casas dos 
veces por día brindando más comodidad y mejoras para todos. 
 
       ASEO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES  
 

   
 

 
 

El aseo de parques y jardines es sin duda el más importante por tener el mayor índice de impacto 
ante los ojos de la sociedad, por ser estas las áreas verdes la que mas son visitadas por nuestros 
turistas, esta labor es realizada de la siguiente manera: 
 



 
 Aseo de cementerio: se realiza todos los días con acepción del domingo. 
 

   
 

 
 

 Aseo de Parque la Isla, se realiza todos los días. 
 

    
 

     



                   
 
     

 Aseo de Plaza Principal y poda de árboles y pasto.; de lunes a domingo con acepción de 
los jueves. 
 

           
 
 Aseo de unidad deportiva; de lunes a  sábado. 

 

         
 

 
 
 

   
 



    
 Aseo de plaza comunitaria Cuyutlan; cada tercer día.  

 

    
 

 Es importante mencionar que en el municipio la producción  de basura es alrededor de 8 a 

10 toneladas por semana. Se  cuenta con una ruta urbana  y 4 rutas rurales que son: Los 
Pueblitos, La Lobera, Cuyutlan e Ixcamilpa mismas que son brindadas para la comodidad de 
todos los habitantes.   

           
 

De estas localidades se recoge aproximadamente 1.5 toneladas de basura por día, cada mes 
el relleno sanitario es tapado con tierra para evitar malos olores en el municipio ya que se encuentra 
aproximadamente a 7 km de nuestra cabecera municipal, en el lugar que tiene por nombre La 
Higuerita 

 

     
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
          Realizado una labor constante y con arduo trabajo del personal a cargo hoy podemos decir 
que los resultados arrojados, son favorables para nuestro municipio ya que se pudo dar 
mantenimiento a un número considerable de luminarias, siempre con el firme compromiso, de 
brindar un mejor  servicio y dar mayor seguridad a todos los habitantes.  



 
Después de haber logrado integrar el inventario de lámparas en todo el municipio, con una 

baja de 56 lámparas a comparación del año 2013, tenemos que el día de hoy nuestro municipio 
cuanta con 276 lámparas mismas que se encuentra distribuidas de la siguiente manera: 

 
Total en el Municipio……………….. 276 lámparas 
Total en funcionamiento……………. 214 lámparas 
En la Cabecera Municipal………….. 103 lámparas 
En el resto de las Localidades………173 lámparas 

 
  
 
 
 
         De acuerdo a los reportes presentados por la ciudadanía tenemos los siguientes resultados: 
 
Lámparas reparadas…………………………………………………8 
Cables reventados……………………………………………………12 
Cuchillas caídas………………………………………………………4 
 

      
 

      
 

 



El pago mensual de la Energía Eléctrica consumida entre el alumbrado público y por el 
bombeo del agua va de los $40,000.00 a los $50,000.00  mensuales por lo que hasta el día de hoy 
nos da total aproximado de: $500,000.00 y $700,000.00 sin contar el presente mes. 

 
 


