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No. PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

TRÁMITE POBLACIÓN A 
QUIEN VA 
DIRIGIDO 

OBJETIVO 

01 Alumbrado Publico Vía telefónica y en 
oficinas de la 
dependencia 

 

Población en 
general 

Contar con 
alumbrado 

públicos en todas 
las colonias del 

municipio 

02 Recolección de 
basura doméstica 

(PASA) 

N/A Población en 
general 

Recolectar toda la 
basura domiciliaria 

del municipio 

03 Recolección de 
escombro, ramas, 

llantas 

N/A Población en 
general 

Mantener los 
parques y aéreas 
publicas limpias 

04 Limpieza y 
rehabilitación de 
plazas, parques, 

camellones, 
avenidas, lotes 

baldíos, canales 
pluviales, puentes y 
espacios públicos 

N/A Población en 
general 

Mantener los 
parques y aéreas 
publicas limpias y 

rehabilitadas 

05 Bacheo N/A Población en 
general 

Calles en óptimas 
condiciones 

06 Succión de 
cárcamos y 
destape de 
drenajes 

Vía telefónica y 
personal 

Población que 
carece de drenaje 

sanitario o con 
fallas en el 

servicio 

Mantener libre el 
drenaje sanitario y 
retirar desechos 
en las colonias 

donde carezca de 
drenaje 

07 Mantenimiento de 
edificios y juegos 
infantiles públicos 

municipales 

N/A Población en 
general 

Tener en óptimas 
condiciones estas 

instalaciones 

08 Apoyo a escuelas 
(mantenimiento-

Limpieza) 

vía oficio Estudiantes de los 
diferentes niveles 

de estudios 

Retirar ramas y 
mantener la 

institución en 
óptimas 

condiciones 
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No. PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

TRÁMITE POBLACIÓN A 
QUIEN VA 
DIRIGIDO 

OBJETIVO 

09 Distribución de 
agua potable 

 

N/A Población de 
ejidos y zonas 

Dotas de agua 
potable a los 

ejidos que 
carezcan del 

servicio de agua 
potable 

10 Reparación de 
rejillas de drenaje 

pluvial 
 

Vía telefónica Población en 
general 

Mantener en 
buenas 

condiciones el 
sistema de 

drenaje pluvial 

11 Levantamiento de 
animales muertos 
en área publica 

Vía telefónica y 
atención personal 

Población en 
general 

Mantener las 
arterias viales 

libres de animales 
muerto 

12 Limpieza de casas 
abandonadas 

Vía telefónica Vecinos de casas 
abandonadas 

Para prevenir la 
invasión de dichas 

propiedades y 
seguridad y evitar 
los animales de la 

calle 

13 Reforestación Programa Población en 
general 

Restablecer el 
valor ecológico y 

ambiental del 
municipio 

14 Taller de cultura 
ecología y 

reforestación en 
escuelas 

Programa Alumnos de 
diferentes niveles 

escolares 

Instruir a los 
alumnos sobre las 

técnicas de 
ecología y 

reforestación 

 
Área responsable de generar la información: Secretaría de Servicios Públicos. 


