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Ayuntamiento de merida reportes

Reportes al ayuntamiento de merida. Ayuntamiento de mérida reportes.
El departamento de Ordenación Urbana correspondiente al Centro HistÂ3 rico trabajará este 31 de diciembre con tres guardias en la recogida de basura y basura: de 06:00 a 12:00, de 13:00 a 19:00 y de 20:00 a 02:00, para que la ciudad pueda iniciar el diálogo con calles limpias. Del mismo modo, el servicio de recogida de residuos Â3 para el 31 de
diciembre sería hasta las 10 de la noche, mientras que el 1 de enero las empresas de recogida no trabajarÃ¡n, por lo que se pide a los ciudadanos que eviten recoger su basura. RedacciÂ3.- Para mantener los servicios en el municipio durante las celebraciones de fin de año y el 1 de enero, el Ayuntamiento de MÃ Â® rida contarÃ¡ con guardias
destinados a la atenciÃ3n de los informes de la ciudad en materia de daños a la infraestructura urbana y a los espacios pÃoblicos. Parques y Jardines contar este 1 de enero con un guardia a la hora de 06:00 a 16:00, donde trabajaban cuadrillas de cortadores, de poda de árboles, de recolección de ramas y árboles caÃdi; Así, en la limpieza de los
parques del primer cuadro de la ciudad. El 1 de enero, Animaya cerrará sus puertas al público, mientras que el Parque Zoológico del Centenario espera a chicos y mayores de 09:00 a 17:00. El Departamento de Servicios Generales tendrá este 1 de enero un grupo de cuatro elementos operativos para el mantenimiento de las tiendas sanitarias y
lavabos en un horario de 06:00 a 12:00. El 1 de enero, el departamento de Ordenación Urbana trabajará en dos turnos: de 06:00 a 13:00, en la basura de las calles del Centro Histórico Rico, y de 12:00 a 21:00, en la atención de relaciones ciudadanas. El servicio funerario tendrá un horario normal de 24 horas. Las familias que deseen despedir a sus
empleados en los dos zoológicos de la ciudad, podrían hacerlo este 31 de diciembre en el horario de 09:00 a 16:00. 28 empleados también se asignan Dos guardias: de 6:00 a 12:00 horas, y de 4:00 p.m. a 12:00 p.m. para mantener el centro histórico limpio durante el primer día de 2022. En total, 35 empleados municipales llevarán a cabo esta tarea. S,
el apartamento del aseo urbano hará la colección de animales muertos durante las 06 y 16.00 y en los horarios de 06 y 23.00 y de 11:00 a 13:00 para participar en los informes sobre redes sociales y desde Ayuntatl de recogida y contenedores de basura, así como la limpieza de la calle. Con su parte, el departamento de iluminación pública tendrá tres
turnos en los horarios de 07 a 14:00, de 15:00 a 22:00 y de 10:00 a 5:30 p.m. Mientras que el área de servicio general mantendrá tiendas de campaña y lavabos higiénicos, instalados en varios puntos de la ciudad, en un momento de 06 horas al mediodía. La atención de los parques y jardines de la ciudad se llevará a cabo en dos turnos de trabajo, el
primero de 06 a 12 horas a la atención de los parques de la primera foto de la ciudad y tomarlo; y el segundo giro, de 06 a 18 horas, irá al riego de la ciudad y el trabajo de fresas y la tripulación 24 7 de Paseo de Montejo.cabe que mencionan que, aunque sea un día infeliz, el Parque Zoológico Centenario y el Parque Bicentenario Animaya no abrirán
sus puertas al público, ya que ese día mantendrá sus instalaciones y atención a los animales. En cuanto al programa de trabajo de la planta de tratamiento de aguas residuales,  Â© va a funcionar, como de costumbre, 24 horas. Por último, las cajas de recaudación de fondos de la Dirección Financiera y del Tesoro Municipal situadas en el cementerio
de Xoclány en las instalaciones policiales De MÃƒ © Rida tendrá el lunes 15 de noviembre, un programa de atención del 08 a 18, la primera, y la segunda, de las 08 a 20 horas. Debida: Emilio Gómez Además, una pipa es que ocupará el riego de Venerari y La pandilla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindará atención al paseo marítimo de
Montejo. Madero y de 5:00 a 10:00 p.m. Al enfrentar las relaciones de los ciudadanos en varios puntos de la ciudad. Para los amantes de la adrenalina, el parque deportivo extremo estará abierto el 31 de diciembre de 12:00 a 4:00 p.m. Y 1 de enero 01:00 a.m. A las 9:00 p.m. Finalmente, los cuadros de recolección del Consejo Municipal de Mé, no
trabajarán el 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero, solo las ubicadas en el cementerio XOCLÁN de 08:00 a 14:00 y en el edificio de la policía municipal de 08: 00 a 20:00 horas. Ã ¢ â, ¬ "Yucatán> Empresa La Jornada Maya 13/11/2021 | MÉRO TRO, YUCATÁN EL CONSEJO MUNICIPAL DE MÉRICULARIO DE MÉRICULARIO QUE INFORME
DE QUE LA DIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES TIENE TRABAJA PARA CIUDADANOS DE RELACIONES Y EL Trabajo de limpieza de la ciudad durante el lunes 15 de noviembre, considerado irable con la razón de la celebración del aniversario de la revolución mexicana. Elimismo, las compañías de recolección de residuos
normalmente trabajarán, por lo que los ciudadanos que le dicen ese día con la colección de servicios pueden traer sus escombros a domicilio a Las puertas de sus hogares al programa habitual. Según la gestión de los servicios públicos municipales, los tiempos de Le Guardie para este lunes 15 de noviembre son: el barrido de las calles y la basura en
el centro histórico se llevará a cabo en tres turnos que van desde 06 a 11 horas, al mediodía a las 5 horas y de 18 a 23 horas. Por su parte, la planta de tratamiento de aguas residuales se ejecutará a su programa habitual este 1 de enero. D 'Otra parte, cementerios municipales Este 1 de enero a tiempo de 08:00 a 14:00. En la dirección de los servicios

públicos municipales para el 31 de diciembre y el 1 de diciembre, se organiza el 1 de enero para el mantenimiento y el trabajo de atención normales de las relaciones con la ciudad, mientras que el departamento de iluminación pública tiene tres turnos en los siguientes horarios: de 07:00 a las 2:00 pm, de 15:00 a 22:00 y de 22:00 a 05:30. Por su
parte, el Departamento de Urban Asso Poniente tenía tres guardias: de 06:00 a 13:00, realizando la limpieza del distrito de Caucel y en las colonias y en el fraccionamiento de MÃƒ Â® Rida; De 13:00 a 18:00 que barren los alrededores del parque Francisco I: 00; Mientras que el 1 de enero habría una guardia de 11:00 a 15:00. horas.
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