
DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- Se superviso la colocacion de una fuente sobre el banqueton de la calle Hidalgo 

norte en la cabecera municipal

herramientas basicas, camara 

fotografica, etc.

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
5,970.00$                       

3.- se dio monitoreo de Pozo de Bombeo de agua Potable para la localidad de Anoca

vehiculo asignado al departamento 

de agua potable
1 CHOFER  Y 1 DIRECTOR 

DE AGUA POTABLE 2,640.00$                       

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

cabecera municipal.

equipo de cloracion de agua potable 2 FONTANEROS

12,345.00$                     

1.- Se llevaron a cabo los trabajos para retiro de luces decorativas por motivos navideños.

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico, escaleras, y 

herramientas diversas

1 ELECTRICISTA                 

4  AYUDANTES 

EVENTUALES 28,500.00$                     

4.- se reviso la instalacion electrica del jardin Principal en la Localidad de El Zapote
focos, cables y diversas 

herramientas basicas

1 ELECTRICISTA                 

2  AYUDANTES 

EVENTUALES 6,540.00$                       

1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

58 reces y 60 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

12,300.00$                     

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

2.- se dio mantenimiento en pintura de fachada de las instalaciones del rastro.

material de limpieza

1 INSPECTOR                               

2 AUXILIARES 

EVENTUALES 12,400.00$                     

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
5,400.00$                       

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.
1 camion recolector 1 CHOFER  $                    76,700.00 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  ENERO 2013

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

2.- se repararon 2 luminarias de la calle Prisciliano Sanchez de la cabecera municipal  y  1 

luminaria de la calle Morelos, del Zapote.

focos de vapor de mercurio, 

fotoceldas y herramientas basicas 

para reparacion

3 AYUDANTES 

EVENTUALES
todos los visitantes a Techaluta

18,450.00$                     

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO
 $                    56,734.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO

Alumbrado PÚblico

todos los visitantes a La Plaza 

Principal del Zapote

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE

Agua Potable y 

alcantarillado

POBLACION EN GENERAL

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

Rastro Municipal



2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.

herramientas basicas para 

recoleccion de basura

1 OPERADOR DE 

MAQUINA                                      
 $                    29,400.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                    18,650.00 

Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  163,650.00 

1.- se realizaron los trabajos de limpieza de la obra de Empedrado Ecologico en la Calle

Hidalgo Norte de Techaluta de Montenegro

camioneta de 3 ton.                          2 

volteos de 7m3

3 CHOFERES                     

12 TRABAJADORES 

EVENTUALES

 $                    38,750.00 236
Todos los 

visitantes de esa 

colonia

2.- se reparador banquetas de las calles Hidalgo Poniente, Prisciliano Sanchez y Retiro de

la cabecera municipal

vehiculo para traslado de personal, 

herramientas necesarias basicas

1 CHOFER                                     

8 TRABAJADORES 

EVENTUALES

 $                    12,340.00 230
todos los visitantes 

que tranciten por 

esas calles

1.- se dio mantenimiento en pintura a la unidad Deportiva de Techaluta de montenegro
escaleras, cubetas, brohcas, etc.

4  TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    22,450.00 

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

VEHICULO PARATRASLADO DE 

PERSONAL Y HERRAMIENTAS 

BASICAS

4 JARDINEROS

 $                    23,540.00 

3.- se rehabilito con  plantas nuevas los  ingresos a la localidad de el Zapote.

lote de plantas de hornato, 

herramientas basicas

5  TRABAJADORES  

EVENTUALES  $                    46,500.00 

4.- Se plantaron nuevos arboles y se rehabilitaron los existentes en las vialidades de

ingreso a la cabecera municipal

1 pipa para acarreo de agua PERSONAL EVENTUAL
 $                    33,450.00 

Parques, jardines y 

unidades Deportivas

Calles y Avenidas

Aseo Publico POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

todos los usuarios de la unidad 

deportiva

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se atendieron con la instalacion de 4 tomas nuevas en casa habitacion de la 

cabecera municipal, asi como se realizaron trabajos de desasolve de tuberias en la calle 

morelos de la localidad de El Zapote.

herramientas basicas para 

reparacion

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE Y 3 AYUDANTES 

DE FONTANERO
22,340.00$                    

238
POBLACION EN 

GENERAL

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

loc. De Anoca y Loc. De el Zapote.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

18,700.00$                    

1.- Se repararon 4 luminarias por las calles de ingreso a la loc. De Anoca, 
Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico 16,540.00$                    
132 POBLACION EN 

GENERAL

2.- Se Colocaron 2 luminarias nuevas en el callejon de camino a la Plaza de toros
herramientas basicas para 

reparacion 12,050.00$                    

3.- se reviso la instalacion electrica del campo de fut boll de anoca

herramientas basicas para 

reparacion

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 3,420.00$                      

1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

40 reces y 51  porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

10,300.00$                    

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

se coloco píso nuevo de cemento dentro del rastro municipal

cemento, mortero, arena y 

herramienta basica

1 ALBAÑIL                           

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 45,300.00$                    

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
8,760.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 28

dias del mes.
1 CAMION RECOLECTOR

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    65,400.00 

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

Alumbrado PÚblico

1 ELECTRICISTA                

2 AYUDANTES 

EVENTUALES

todos los visitantes del campo 

deportivo

Rastro Municipal

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  FEBRERO 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    32,450.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.
1 CAMION RECOLECTOR

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    22,890.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                    18,760.00 

Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  113,468.00 

1.- se realizaron reparaciones a los empedrados deteriorados de la Calle Lauro

Montenegro de el Zapote.

arena, puedra de la region, 

camioneta para traslado de 

personal y herramienta basica

1 CHOFER                            

4 TRABAJADORES 

EVENTUALES

 $                    28,460.00 187
todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

4.- Se dio mantenimiento y reparacion de banquetas y machuelos en las calles Morelos,

Hidalgo poniente y Medrano de la Cabecera Municipal

revolvedora de cemento, cemento, 

arena, grava, y herramienta 

necesaria

 $                    65,430.00 432
todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

herramientas basicas para el 

mantenimiento
4 JARDINEROS

 $                    65,400.00 

se rehabilito la Malla Perimetral de la Cancha deportiva Miguel Sedano

malla ciclon y herramientas basicas 

para el mantenimiento

3 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    34,090.00 

4.- Se realizo limpieza general de unidad deportiva de la cabecera municipal desechando

basura y desperdicios que se encontraban en el lugar

1 Volteo y herramientas basicas 

de manteinimiento                               

1 CHOFER                                                   

6 TRABAJADORES 

EVENTUALES  $                    32,500.00 

Calles y Avenidas

Parques, jardines y 

unidades Deportivas

Aseo Publico
POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes del campo 

deportivo

todos los visitantes del campo 

deportivo



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se dio mantenimiento al pozo de visita de las calles Lauro Montenegro y Matamoros 

de la localidad de el Zapote

herramientas basicas para 

reparacion

4 AUXILIARES DE 

FONTANERO
45,670.00$                    

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

cabecera municipal.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

12,345.00$                    

1.- Se repararon 3 luminarias por la calle Degollado de la cabecera municipal 

focos de vapor de sodio, escalera y 

vehiculo asignado al departamento de 

alumbrado. 19,860.00$                    

220 POBLACION EN 

GENERAL

2.- se repararon 2 luminarias de la calle El Retiro de la  loc. De el Zapote

focos de vapor de sodio, escalera y 

vehiculo asignado al departamento de 

alumbrado. 16,500.00$                    

198 POBLACION EN 

GENERAL

1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

33 reces y 42 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

9,870.00$                      

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

2.- se proporciono el servicio de sacrificio de 2 caballos 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

3,400.00$                      

2 GANADEROS
RANCHO LA 

COFRADIA

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
5,400.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.

1 CAMION RECOLECTOR
1 CHOFER                              

4 AUX. DE ASEO
 $                    45,670.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.
1 CAMION RECOLECTOR

1 CHOFER                              

4 AUX. DE ASEO
 $                    22,450.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                    12,540.00 

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

Alumbrado PÚblico

1 ELECTRICISTA                    

2 AYUDANTES 

EVENTUALES

Rastro Municipal

Aseo Publico

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  MARZO 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    22,900.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO

POBLACION EN GENERAL



Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  118,490.00 

1.- se realizaron reparaciones a los empedrados deteriorados de la calle Emiliano Zapata y

Abasolo de la cabecera Municipal

camioneta de 3 ton, arena, piedra 

de la region y diversas 

herramientas. 

 $                    45,600.00 124
Todos los 

visitantes de esa 

colonia

3.- se reparo el empedrado existente en la calle Cuahutemoc de la Loc. De El Zapote

camioneta de 3 ton, arena, piedra 

de la region y diversas 

herramientas. 

 $                    28,760.00 98
todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

4.- Se dio mantenimiento y reparacion de banquetas y machuelos en las calles Niños

Heroes  y Cuahutemoc de la Loc. De el Zapote

revolvedora de cemento, cemento, 

arena, grava y material necesario

15 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    22,900.00 276

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

herramientas basicas para el 

mantenimiento
4 JARDINEROS

 $                    43,800.00 

se realizaron trabajos de fumigacion de arboles y de control de plagas como hormigas,

caracoles y chinchichas en los arboles de las calles de la cabecera municipal

fertilizantes, fumigantes, aspersora 

y diversas herramientas

8 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    98,650.00 

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Parques, jardines y 

unidades Deportivas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y Avenidas

1 CHOFER                              

4 TRABAJADORES 

EVENTUALES



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se atendieron fugas reportadas en la Leandro Valle de la cabecera municipal, asi 

como reportes de fugas en la calle Lopez Mateos de la localidad de El Zapote.

herramientas basicas para 

reparacion

4 AUXILIARES DE 

FONTANERO
22,400.00$                    

678
POBLACION EN 

GENERAL

3.- se dio mantenimiento al pozo de visita en la calle Guerrero de la cabecera 

municipal.

vehiculo asignado al departamento 

de agua potable 1 CHOFER
6,600.00$                      

298
POBLACION EN 

GENERAL

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de 

Anoca y el Zapote.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

34,760.00$                    

Alumbrado PÚblico
se realizo la revision general del alumbrado publico en toda la linea de luz publica para 

detectar posibles lamparas y balastras en mal estado asi como cableado de instalaciones 

de la presidencia municipal

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico y herramienta 

basica de manteniminto

1 ELECTRICISTA                 

4 AYUDANTES  

EVENTUALES
54,900.00$                    

Rastro Municipal 1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

32 reces y 48 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

10,090.00$                    

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios aplicando fumigantes y productos quimicos en los arboles del 

lugar.

 fumigantes productos quimicos, 

aspersora y equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO                     

2 AYUDANTES 

EVENTUALES 12,890.00$                    

3,458
todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 30

dias del mes.

1 camion recolector
1 CHOFER                           

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    49,560.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.
1 camion recolector

1 CHOFER                           

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    23,490.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal

1 retroexcavadora
1 OPERADOR DE 

MAQUINA
 $                    10,800.00 

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

POBLACION EN GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  ABRIL 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    20,980.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  113,468.00 

se rehabilito el empedrado ecologico en las calles Niños Heroes y Cuahutemoc de

la loc. De el Zapote

vehiculo para traslado de personal, 

herramienta basica

12 trabajadores 

eventuales
 $                    51,700.00 

4.- Se dio mantenimiento y reparacion de banquetas y machuelos en las

calles Felix Prieto y Morelos de la cabecera municipal

revolvedora de cemento, cemento, 

grava, y herramienta basica

8 trabajadores 

eventuales
 $                    31,090.00 658

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

herramientas basicas para el 

mantenimiento
4 JARDINEROS

 $                    68,750.00 

se dio mantenimiento general y pintura a Juegos infantiles del parque "La Ardilla Feliz"

 pintura, herramientas basicas para 

el mantenimiento
3 INTENDENTES

 $                    43,600.00 

4.- Se rehabilito arboles  y pastos del campo deportivo de Anoca y parque aledaño a este.

1 pipa para acarreo de agua 

fertilizantes y herbicidas.
PERSONAL EVENTUAL

 $                    12,480.00 

Parques, Jardines y 

unidades Deportivas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y Avenidas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se atendieron fugas reportadas en la calle Prisciliano Sanchez y Col. El calvario de la 

cabecera municipal, asi como reportes de fugas en la calle Allende y Juarez de la 

localidad de El Zapote.

herramientas basicas para 

reparacion

4 AUXILIARES DE 

FONTANERO
45,670.00$                    

549
POBLACION EN 

GENERAL

3.- se dio mantenimiento al pozo de visita en la calle morelos de la cabecera municipal.

vehiculo asignado al departamento 

de agua potable 1 CHOFER
7,640.00$                      

346
POBLACION EN 

GENERAL

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

cabecera municipal.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

12,345.00$                    

1.- Se repararon 2 luminarias por la calle Juarez de la cabecera municipal y  3 luminarias 

de la calle patilon de la Col. Pitayos del Pedregal en la Cabecera municipal.

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico 14,500.00$                    
120 POBLACION EN 

GENERAL

2.- se repararon 3 luminarias de la calle Morelos de la localidad de el Zapote. 1 

luminaria de la calle Niños Heroes, del Zapote.

herramientas basicas para 

reparacion 16,500.00$                    
154

POBLACION EN 

GENERAL

3.- se reviso la instalacion electrica para la colocacion de 1 fuente en la calle hidalgo de 

la Cabecera municipal.
Focos de Vapor de Sodio

9,450.00$                      
4.- se reviso la instalacion electrica del jardin Principal de la cabecera Municipal

Bomba hidraulica para fuente 7,640.00$                      

1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

43 reces y 52 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

8,000.00$                      

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

2.- se dio mantenimiento en pintura de fachada de las instalaciones del rastro.

material de limpieza

1 INSPECTOR                               

2 AUXILIARES 

EVENTUALES 12,400.00$                    

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
5,400.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.
1 camion recolector 1 CHOFER  $                    56,780.00 

Alumbrado PÚblico

1 ELECTRICISTA

3 AYUDANTES 

EVENTUALES

todos los visitantes a Techaluta

todos los visitantes a Techaluta

Rastro Municipal

POBLACION EN GENERAL

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  mayo 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    25,430.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.

herramientas basicas para 

recoleccion de basura

1 OPERADOR DE 

MAQUINA                                      
 $                    23,490.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                      7,650.00 

Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  113,468.00 

1.- se realizaron reparaciones a los empedrados deteriorados de la colonia San Isidro de

Techaluta.

camioneta de 3 ton.  $                    38,750.00 236
Todos los 

visitantes de esa 

colonia

2.- Se Coloco empedrado ahogado en la calle que lleva a la Higera de techaluta

vehiculo para traslado de personal  $                    65,230.00 

3.- se reparo el empedrado existente en el ingreso oriente a la cabecera municipal sobre 

la calle Hidalgo Norte

herramientas basicas para 

reparacion
 $                    23,400.00 249

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

4.- Se dio mantenimiento y reparacion de banquetas y machuelos en las calles Prisciliano

Sanchez, Morelos, Hidalgo de la localidad de san Miguel de el Zapote.

revolvedora de cemento  $                    23,800.00 875
todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

1.- se realizo la pavimentacion con mezcla asfaltica de la pista para corres dentro de la

unidad Deportiva municipal.
1 CHOFER  $                    35,400.00 

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.
4 JARDINEROS

 $                    43,800.00 

3.- se rehabilito con pasto nuevo y plantas nuevas los camellones de ingreso a las

localidades de Techaluta y Anoca.

herramientas basicas para el 

mantenimiento
3 INTENDENTES

 $                    75,400.00 

4.- Se plantaron nuevos arboles y se rehabilitaron los existentes en las vialidades de las

calles de el Zapote
1 pipa para acarreo de agua PERSONAL EVENTUAL

 $                    12,480.00 

Parques, jardines y 

unidades Deportivas

1 vehiculo asignado al 

departamento de parques y 

jardines

todos los usuarios de la unidad 

deportiva

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta
todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y Avenidas

1 CHOFER

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

15 TRABAJADORES 

EVENTUALES

Aseo Publico POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se atendieron fugas reportadas en la calle Morelos y en la calle Madero de la 

cabecera Municipal y en la calle Lazaro Cardenas de la loc de El Zapote.

herramientas basicas para 

reparacion

4 AUXILIARES DE 

FONTANERO
31,750.00$                    

843
POBLACION EN 

GENERAL

3.- se dio mantenimiento al pozo de visita en la calle El retiro de la Loc. De el Zapote.

herramientas basicas de 

mantenimineto
2 AUXILIARES DE 

FONTANERO 8,970.00$                      
220

POBLACION EN 

GENERAL

4.- se realizo la reparacion del equipo de cloracion y se abastecio de hipoclorito de 

cloro para suministro de Agua potable en la Loc. De Anoca y la Loc. De el Zapote

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

19,900.00$                    

1.- Se repararon las luminarias de la Plaza Municipal de Anoca

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico, focos, cables y 

herramienta basica 43,200.00$                    

se repararon 5 luminarias en mal estado de la calle Felix Prieto de la Cabecera 

Municipal

Focos de vapor de mercurio 

herramientas basicas para 30,070.00$                    
342

POBLACION EN 

GENERAL

Rastro Municipal 1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

43 reces y 52 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

8,000.00$                      

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
5,400.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.
1 camion recolector 1 CHOFER  $                    56,780.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.

herramientas basicas para 

recoleccion de basura

1 OPERADOR DE 

MAQUINA                                      
 $                    23,490.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                      7,650.00 

Alumbrado PÚblico

1 ELECTRICISTA                 

3 AYUDANTES 

EVENTUALES

POBLACION EN GENERAL

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  JUNIO 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    12,800.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  113,468.00 

se reparo el empedrados ecologicos deteriorados asi como los machuelos de las calles  

Valle de Techaluta,  calle Guerrero de el Zapote y calle Allende de Anoca

arena, grava, piedra de la region y 

herramientas basicas para 

reparacion

15 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    65,320.00 748

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

se dio mantenimiento general y limpieza de Banqueton de la Calle Hidalgo, limpieza de

piedra cantera decorativa 

Herramientas basicas para 

mantenimineto

8  TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    13,540.00 230

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

Parques, Jardines y 

unidades Deportivas
2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

Herramientas basicas para 

mantenimineto
4 JARDINEROS

 $                    38,950.00 

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y Avenidas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

cabecera municipal.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

20,000.00$                    

1.- Se repararon 4 luminarias por la calle Emiliano Zapata y la calle Morelos de la 

Cabecera Municipal

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico Y Herramienta 

necesaria. 

1 ELECTRICISTA                 

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 18,750.00$                    

230 POBLACION EN 

GENERAL

4.- se reviso la instalacion electrica del jardin Principal del Zapote
cable, focos, lamparas, balastras 

etc.

1 ELECTRICISTA                 

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 22,986.00$                    

Rastro Municipal 1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

28 reces y 39 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

6,750.00$                      

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
8,800.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.
1 camion recolector

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    55,870.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.

herramientas basicas para 

recoleccion de basura

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    22,300.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal
1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                    10,890.00 

Seguridad pública 1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  116,500.00 

Alumbrado PÚblico

todos los visitantes a Techaluta

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  JULIO 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    11,980.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



2.- Se Realizo mantenimiento y limpieza General de la "Higuera" 

CAMIONETA DE 3 ton.  

HERRAMIENTA NECESARIA

4 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    34,560.00 

4.- Se dio mantenimiento y reparacion de banquetas y machuelos en las calles El Retiro y

Lazaro Cardenas de la Loc. De el Zapote

 cemento, grava, arena revolvedora 

de cemento y herramienta menor

8 TRABAJADORES DE 

EVENTUALES
 $                    45,670.00 654

todos los visitantes 

que tranciten por 

ellas calles

Parques, Jardines y 

Unidades Deportivas 2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

Herramientas basicas para 

mantenimiento 
4 JARDINEROS

 $                    33,450.00 

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y avenidas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

delegacion de el Zapote y anoca mpio. De Techaluta de Montenegro.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

20,000.00$                    

1.- Se dio mantenimiento preventivo y cambio de cableado, en campo deportivo de 

anoca, plaza principal y escuela aledaña de la misma localidad.

Vehículo asignado al departamento de 

Alumbrado Publico, Materiales y 

Herramienta necesaria. 

1 ELECTRICISTA                 

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 28,750.00$                    
4.- se repararon 3 lamparas de alumbrado publico de la delegacion de el zapote en la 

calle lauro montenegro cable, focos, lamparas, balastras 

etc.

1 ELECTRICISTA                 

3 AYUDANTES 

EVENTUALES 18,500.00$                    

Rastro Municipal 1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

26 reces y 31 porcinos durante el mes 

Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO

5,879.00$                      

8 TABLAJEROS POBLACION EN 

GENERAL

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
8,500.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 31

dias del mes.
1 camion recolector

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    55,870.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.

herramientas basicas para 

recoleccion de basura

1 CHOFER                            

4 AUXILIARES DE ASEO
 $                    22,300.00 

Seguridad pública 1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  112,540.00 

2.- Se Realizo mantenimiento y limpieza General de las calles Hidalgo Sur y calle Juarez

afectadas por aguas fluviales

CAMIONETA DE 3 ton.  

HERRAMIENTA NECESARIA

12 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                    65,820.00 

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y avenidas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

145

todos los 

habitantes de la 

cabecera 

municipal

POBLACION EN GENERAL

Alumbrado PÚblico

todos los visitantes a el Zapote

Aseo Publico

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  AGOSTO 2013

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizaron 6 servicos de mantenimiento de la red de agua potable en las calles de 

lazaro cardenas, allende y juarez de la cabecera municipal herramienta basica para 

mantenimiento de redes

2 fontaneros                      

2  ayudantes generales
 $                    18,752.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO



3.- se realizaron desasolves manueles de arroyuelos de las localidades de techaluta,

anoca y el zapote para dejar fluir las aguas de lluvia en esta temporada aguas

CAMIONETA DE 3 ton.  

HERRAMIENTA NECESARIA

14 TRABAJADORES DE 

EVENTUALES
 $                    85,900.00 

Parques, Jardines y 

Unidades Deportivas

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

Herramientas basicas para 

mantenimiento 
4 JARDINEROS

 $                    55,890.00 

Calles y avenidas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta



DIRECCIÓN DE ÁREA 

O DEPARTAMENTO
Descripción y Cobertura del Servicio Publico

Recursos Materiales Asignados 

para la Prestación del Servicio 

Recursos Humanos 

Asignados para la 

Prestación del Servicio

 Recursos Financieros 

Asignados para la 

Prestación del 

Servicio 

Beneficiados 

Directos del 

Servicio

Beneficiados 

Indirectos del 

Servicio

2.- se dio mantenimiento al pozo de visita de las calles Hidalgo Nte, Hidalgo sur y Juarez 

en la cabecera municipal

herramientas basicas para 

reparacion

6 AUXILIARES DE 

FONTANERO 67,500.00$                    
4.- se realizo el suministro de Hipoclorito de Sodio al equipo de cloracion para 

dosificarlo a tanque de agua potable que proporciona el servicio a los habitantes de la 

cabecera municipal.

equipo de cloracion de agua 

potable
2 FONTANEROS

12,345.00$                    

1.- Se repararon 3 luminarias por la calle Niños Heroes y el Retiro de la localidad de el 

Zapote. 

focos de vapor de sodio, escalera y 

vehiculo asignado al departamento de 

alumbrado. 23,450.00$                    
234 POBLACION EN 

GENERAL

2.- se repararon 2 luminarias de la calle Obregon de la cabecera municipal

focos de vapor de sodio, escalera y 

vehiculo asignado al departamento de 

alumbrado. 17,600.00$                    
210 POBLACION EN 

GENERAL

Rastro Municipal
1.- Se proporciono el Servicio  para matanza de animales para consumo de un total de 

30 reces y 40 porcinos durante el mes 
Equipo de sacrificio animal 1 DIRECTOR DE RASTRO 10,100.00$                    8 TABLAJEROS

POBLACION EN 

GENERAL

Cementerios
1.- se dio el mantenimiento basico y general a todo el cementerio municipal, para brindar 

un servicio a los usuarios .
equipo de limpieza

1 ENCARGADO DE 

CEMENTERIO
6,600.00$                      

3,458

todos los 

visitantes al 

cementerio

1.- se brindo el servicio de recolección en todas las calles de la cabecera municipal los 30

dias del mes.
1 CAMION RECOLECTOR

1 CHOFER                              

4 AUX. DE ASEO
 $                    44,360.00 

2.- se brindo el servicio de recoleccion de basura en las localidades de Anoca y el zapote 3

dias por semana durante todo el mes.
1 CAMION RECOLECTOR

1 CHOFER                              

4 AUX. DE ASEO
 $                    18,760.00 

3.- se realizaron trabajos de mantenimiento en el tiradero Municipal 1 retroexcavadora 3 AUX. DE ASEO  $                    15,500.00 

Seguridad pública
1.- se realizaron operativos y rondines en todas las calles de las localidades del Techaluta,

Anoca, El Zapote, todas las noches del mes. Asi como visitas periodicas a las localidades

mas pequeñas, con la finalidad de garantizar la integridad fisica de la ciudadania y el

resguardo de sus bienes patrimoniales.

3 Patrullas de Seguridad Publica, 

armamento basico y aditamentos 

de seguridad.

 14 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA
 $                  122,350.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y 

VISITANTES QUE UTILIZAN EL LIQUIDO

Alumbrado PÚblico

1 ELECTRICISTA                    

3 AYUDANTES 

EVENTUALES

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
servicios publicos 2013

mes de  SEPTIEMBRE  2013

Aseo Publico
POBLACION EN GENERAL

todos los visitantes a Techaluta

Agua Potable y 

alcantarillado

1.- se realizo el servicio de recaudacion de pagos por el servicio de Agua potable en las 

oficinas del Ayuntamiento, de personas que pagan por anticipado y de morosos y 

deudores de años anteriores.
equipo de computo

1 DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE
 $                    11,100.00 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

POBLACION EN GENERAL

POBLACION EN GENERAL



se rehabilitaron las calles de la cabecera municipal que quedaron inbadidas de lodo y

escombro por la fuerza de las aguas fluviales

camioneta de 3 ton, arena, piedra 

de la region y diversas 

herramientas. 

 $                    65,700.00 

3.- se reparo el empedrado existente en las calles de la Loc. De El Zapote que sufrieron 

deterioro por las aguas fluviales

camioneta de 3 ton, arena, piedra 

de la region y diversas 

herramientas. 

 $                    34,560.00 

2.- se Realizaron mantenimiento general en areas verdes de parques y jardines de todo el

municipio, lo que se realiza de manera periodica.

herramientas basicas para el 

mantenimiento
4 JARDINEROS

 $                    43,800.00 

se decoraron las plazas principales de la cabecera municipal, delegacion de anoca y

delegacion de el zapote con motivos alucivos al 15 de septiembre

adornos alusivos, y herramienta 

basica de mantenimiento

director de cultura             

8 ayudantes generales
 $                    65,450.00 

se realizaron trabajos de fumigacion de arboles y de control de plagas como hormigas,

caracoles y chinchichas en los arboles de las calles de la cabecera municipal y delegacion

de anoca y el zapote

fertilizantes, fumigantes, aspersora 

y diversas herramientas

8 TRABAJADORES 

EVENTUALES
 $                  112,500.00 

Parques, jardines y 

unidades Deportivas

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

Calles y Avenidas

1 CHOFER                              

8 TRABAJADORES 

EVENTUALES

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta

todos los visitantes q se encuentren 

en el Municipio de Techaluta


