ABRIL-JUNIO 2019
Por este conducto le hago de su
conocimiento de las actividades
realizadas durante el presente trimestre.
Las necesidades de nuestra localidad, en cuestión a lo que se refiere en los
servicios de limpieza, y recolección de residuos.
Es demandante, el motivo es que la mancha urbana del municipio de Fresnillo; a
lo que nos ha llevado a doblegar esfuerzos, obteniendo resultados favorables, a pesar
de las deficiencias con las que se cuentan.
El personal quienes son un excelente equipo de trabajo, dan todo lo
humanamente posible para coadyuvar, también en la salud de los habitantes de nuestra
localidad, mediante la recolección de basura.
Aparte de ser una gran labor arda, sin importar el clima, o las adversidades que
se han presentado, hemos podido salir adelante. En las labor que se nos fue asignada.
La cuál cumplimos y sabremos cumplir para que en nuestro recinto, sea
amigable con sus habitantes y con el medio ambiente.
Sin más preámbulo me permito detallarlo de la siguiente manera.
ABRIL
Se le da continuidad de limpieza a las principales calles y avenidas de la ciudad,
del primer y segundo cuadro; para que sean agradables a la vista.
Por lo que se le da seguimiento al programa “CERO BASURA”; en las calles
principales, así como en las principales vías de acceso.
Sal. Durango

Sal. Estación San José

Pról. Sonora

TIANGUIS
DEL MUNICIIO
En los tianguis dominicales, que se establecen en algunas colonias de nuestra
provincia” Tianguis Emiliano Zapata, Samuel Quiñones, Balcones, Poniente, Oriente y
Fco Villa.”

Se realiza la recolección de residuos, mediante las rutas de los camiones recolectores
de basura.
Los cuales laboran de lunes a domingo, en 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno;
esta última en la col. Manuel M. Ponce. En diferentes puntos de la región.

Se le brinda el apoyo a diferentes comunidades, en la recolección de los desechos sólidos,
del mineral.

Luis Moya

APOYOS A TERCEROS
APETICION DE LAS DEPENDENCIA
INVOLUCRADAS COMO EL SMDIF
CASA HABITACION LUIS MOYA,
CASA HABITACION FRACC. ARTESANOS

Asignación de personal, para el aseo y limpieza de las diferentes areas
departamentales del H. Ayuntamiento.

BARRIDO MANUAL
Mediante esta acción se le da mantenimiento,
a las principales, vias y areas verdes

Recaudando un tola de 2, 220,119 en total de residuo.
Sigue en hincapié con el programa de CONCIENTIZACION, hacia la
ciudadanía, con el de que no saquen la basura a destiempo.
Lleva con el fin de que la ciudadanía este consciente, de sacar la basura a tiempo, para
que el camión recolector le recoja, y evitar que los animales callejeros la rieguen.
Y así mantener limpia imagen de nuestra comunidad.

SE RECOLECTARON 643,837.00 KG.
DE RESIDUOS SOLIDOS LOS
CUALES FUERON DEPOSITADOS EN
EL RELLENO SANITARIO REALIZANDO
LA COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS.

c.c.p. Archivo

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E:
Por este conducto hago de su conocimiento las actividades realizadas durante el mes
de MAYO del 2019.
El trabajo de recolección de residuos sólidos, es por demás complejo y más aún
considerando el desarrollo y crecimiento de nuestra mineral.
Con la finalidad de coadyuvar a concientizar a los ciudadanos y fomentar una cultura
de CERO BASURA EN LAS CALLES, el personal de este Departamento trabaja de
manera continua de lunes a domingo.
RECOLECCIÓN ZONA URBANA
Se dio continuidad al programa de limpieza permanente en el anillo periférico:
PASEO DEL MINERAL, BOULEVARD VARELA RICO Y CALZADA PROAÑO, así
como entradas principales al municipio: SALIDA A ZACATECAS, JEREZ,
VALPARAÍSO Y SALIDA A DURANGO.
RECOLECCIÓN EN ZONA RURAL
Con respecto al servicio de recolección en las comunidades, se atendieron las
siguientes:
Del 1 al 5 de mayo: PARDILLO III, MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, NUEVO DÍA,
JARILLAS, SAN IGNACIO, RÍO FLORIDO, SAN JOSÉ DE LOURDES, RIVERA Y MIGUEL
HIDALGO DE OJUELOS.
Del 6 al 12de mayo:RÍO FLORIDO, LAGUNA SECA, RAMÓN LÓPEZ VELARDE, BAJIO
DE SAN GABRIEL, LAS CATARINAS, SAN GABRIEL, PLENITUD, LAS MERCEDES,
ÓRGANOS, BAÑUELOS, 6 DE ENERO, MONTEMARIANA, PURÍSIMA DEL MAGUEY,
EL OBLIGADO, SAN CRISTÓBAL, SAN JERÓNIMO, LAGUNA BLANCA, SAN VICENTE,
SAN JOSÉ DEL ALAMITO, PRESA DE LINARES, LAGUNA SECA 2, SAN JOSÉ DE
LOURDES, SAN IGNACIO, NUEVO DÍA. RÍO FLORIDO, PARDILLO III, RIVERA Y
PLENITUD.
Del 13 al 19 de mayo:COL. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, PIEDRAS, SAUCITO DEL
POLEO, LAS MERCEDES, PRESA LEOBARDO REYNOSO, BUENA VISTA DE
TRUJILLO, TRUJILLO, RÍO FLORIDO, EL BALUARTE, 6 DE ENERO,
MONTEMARIANA, BAÑUELOS, PURÍSIMA DEL MAGUEY, ÓRGANOS, EL OBLIGADO,
SAN JERÓNIMO, SAN CRISTÓBAL, PLENITUD, SAN JOSÉ DE LOURDES, MIGUEL
HIDALGO DE OJUELOS, RÍO FLORIDO, SAN IGNACIO, COL. MIGUEL HIDALGO DE
OJUELOS, NUEVO DÍA, JARILLAS, RIVERA, PARDILLO II Y PARDILLO III.

Del 20al 26 de mayo: SAN JOSÉ DE LOURDES, COL. MORELOS, RÍO FLORIDO, PRESA
DE LINARES, SAN VICENTE, SAN NICOLÁS, LAS CATARINAS, BAÑUELOS,
MONTEMARIANA, 6 DE ENERO, EL BALUARTE, EL OBLIGADO, RAMÓN LÓPEZ
VELARDE, SAUCITO DEL POLEO, PIEDRAS, VALDECAÑAS, SAN JOSÉ DE LOURDES,
RÍO FLORIDO, NUEVO DÍA, SAN IGNACIO Y COL. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS.
Del 27 al 31 de marzo: SAN JOSÉ DE LOURDES, PURÍSMA DEL MAGUEY, ÓRGANOS,
RÍO FLORIDO, BAJIO DE SAN GABRIEL, TRUJILLO, TRUJILLO, BUENAVISTA DE
TRUJILLO, 6 DE ENERO, MONTEMARIANA, ALTAMIRA, RANCHO GRANDE, RIVERA,
PARDILLO III Y PLENITUD.

Siendo un total de 99 servicios en la zona rural.
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
Estas actividades han dado un excelente resultado, puesto que la ciudadanía se
interesa en coadyuvar en los trabajos de limpieza.
En el mes que se informa, se realizaron en:
ESCUELA ANEXA “GONZÁLEZ ORTEGA”

FRACCIONAMIENTO “ABEL DÁVILA”

AV. HOMBRES ILUSTRES

ZONA PEATONAL

ESPALDAS DE GAS CAMPANITA

AV. PLATEROS

DOMO DE LA FERIA

CDC PLATEROS

FOCOS ROJOS

JARDÍN COL. FRANCISCO VILLA

PARQUE VEHICULAR
Se cuenta con el siguiente parque vehicular
activo: No. 145, 154, 167, 175, 178, 237,
424, 453 y 710.

En proceso de reparación en taller del municipio: 092, 126, 142, 172, 173, 176 y 177.

MANTENIMIENTO VEHICULAR
Con la finalidad de que los camiones recolectores de basura estén activos, para
cumplir las expectativas, y coadyudar en el mantenimiento de los vehículos de este
departamento, durante el mes de mayo se realizaron acciones de preventivo-correctivo en el
domicilio en que se resguardan, por el personal habilitando un área, para dar rapidez a las
reparaciones y no saturar el taller del municipio.

INTENDENCIA
Se atienden todas las Direcciones y Departamentos de la presidencia y lugares
externos con personal para la limpieza de oficinas.

NOTIFICADORES
Se mantiene un diálogo constante con
la ciudadanía y dueños de establecimientos
para concientizarlos de la importancia de no
sacar la basura a deshoras ni acumularla en
las esquinas.

RELLENO SANITARIO
El último destino de los residuos sólidos del barrido manual y de la recolección
mediante camiones, es precisamente el Relleno sanitario. En éste se realiza la separación y
compactación de basura.
Durante el mes de mayo se recibieron 2’176,537 toneladas de residuos sólidos en el
relleno sanitario.
En el mes de mayo, se le dio seguimiento al “CONTROL DIGITAL EN TIEMPO
REAL” del parque vehicular de este Departamento, mediante el cual se sabe con exactitud
el recorrido que realiza cada unidad motriz, esto con la ayuda de la telefonía celular de los
choferes.

INFORME MENSUAL DEL MES DE
JUNIO 2019
Por este medio le hago de su conocimiento
de las actividades realzadas, durante el
presente mes.
El trabajo de recolección de residuos sólidos, es por demás complejo, más aun
considerando el desarrollo y crecimiento de nuestra mineral.
Con la finalidad de coadyuvar a concientizar a los ciudadanos y fomentar una
cultura de CERO BASURA EN LAS CALLES, el personal de este Departamento trabaja
de manera continua de lunes a domingo.
RECOLECCIÓN ZONA URBANA
Se asignan rutas recolectoras, e diferentes puntos de la ciudad, para coadyuvar
en la salud de nuestra comunidad; gracias a esta acción.
El personal que se encuentra a cargo de las rutas, como los camiones, trabajan
sin descanso, a diferentes turnos, tanto en la zona centro como en la periferia de la
ciudad.
COL. HUERTAS DE ABAJO

COL. MINERA

COL. TECNOLOGICA

COL. CENTRO

COL. FRANCISCO VILLA

COL. MANUEL M. PONCE

Seguimos trabajando con el programa
de BARRIDO MANUAL, esta pequeña
gran acción de gan apoyo, para cuidar
la imagen de nuestra localidad, con el
fin de mantener los espacios publicos
limpios, así como las principales vias
de acceso, tanto en la zona centro como
en las entradas principales a nuestro municipio.
AGORA

MONUMENTO A LA BANDERA

COL SOLIDARIDAD

SECRETARIA DE EDUCAIÓN PÚBLICA

En el RELLENO SANITARIO; se ha
recaudado durante el presente mes
2, 309, 370. Tonelada de basura en
donde se procesa.
También se recauda en lo particular
(empresas); siendo la cantidad de 424,956 kilos.
Desechos sólidos dando un total
de 2, 734, 326; de desechos.

CONCENTIANIZACIÓN

Otra estrategia que se sigue manteniendo, por sencilla que parezca, pero nos ha
brindado excelentes, son las NOTIFICAQCIONES, personales de manera directa con la
ciudadanía, en donde se les invita a que no saquen la basura a destiempo, o mucho antes
de que pase el camión recolector.
Esta tarea nos ha ayudado a que no, que se mantenga lo mejor posible la imagen de
nuestra localidad. Al mismo tiempo de que l salud de los fresnillenses no se vea afectada.

