INFORME DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, DEL 1ro AL 31 DE
MARZO DE 2016

ARQ. REYMUNDO FLORES A LCANTAR
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE:

Por medio del presente me permito comunicar a usted de las actividades
realizadas durante el mes de febrero de 2016. Se continuó con la limpieza en
las áreas sección 1 y sección 3, en la poda de pasto, follaje, ramas y arbustos
del área, además del plan de barrido y limpieza de andadores, calles y áreas
comunes.

Se dio inicio a un censo de lotes regularizados a fin de saber cuáles están al
corriente y cuáles no, con el fin de invitar a estos últimos para que acudan a
nuestras oficinas y pongan al corriente su terreno.

Se dio inicio a la construcción de machuelo en la sección tres del panteón
municipal área destinada para las nuevas inhumaciones.

Se anexan algunas fotografías sobre lo informado anteriormente esperan sean
de utilidad

A continuación le doy a conocer de los ingresos recibidos en nuestra caja
durante el periodo de febrero:
Servicios de inhumación
5,013.30
Servicios de exhumación restos áridos
668.00
Concesión de lotes en propiedad para fosas
24,021.90
Traspaso de propiedad en Cementerio Municipal
476.00
Mantenimiento del Cementerio Municipal
92,942.94
Forma de título de concesión del cementerio Municipal
2,391.20
Inscripción o modificación al padrón del Cementerio Municipal
3,197.70
Concesión de tumbas construidas
15,292.70
TOTAL. 144,003.74
Registrando el ingreso de los siguientes cadáveres:
Adulto sexo femenino
Adulto sexo masculino
Joven sexo masculino
Joven sexo femenino
Niño
Niña
TOTAL

12
23
1
1
1
1
40

En espera de que esta información le sea de utilidad quedo a sus órdenes para
cualquier aclaración sobre lo informado.

A T E N T A M E N T E:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MARZO 31 DE 2016
C. MOISES GUZMAN BERNARDO
ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS
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