REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ALUMBRADO PÚBLICO
FEBRERO DE 2017

REPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO
SE ATENDIERON
487REPORTES
SE RESOLVIERON
437 REPORTES
PENDIENTES
50 FALTA DE MATERIAL
CIRCUITOS RESTABLECIDOS 13
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
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Se realizo censo en la Col. Cruz Roja para realizar el proyecto de circuitos
con medición.
Se ajustó reloj de la canchas de básquet de las Col. Cruz Roja, El Nogal,
Revolución y La Morita.
Se retiro poste que estorbaba para trabajos en la glorieta de la Central
Camionera.
Se repararon líneas trozadas en el Circuito de la Av. Universitaria.
Se realizo limpieza de lámparas en la Colonia ACFE-ADRA.
Se instalaron dos reflectores tipo Led de prueba en la Col. La Central en
área verde.
Se acomodaron mangueras y cables dañados en el Jardín 5 de Mayo y se
revisaron registros.
Se instalo un poste con farol y línea en calle Prol. Comonfort afuera del
Galerón.
Se instalo lámpara en Galeana # 176
Se realizaron trabajos de mantenimiento en el taller de la Coordinación.
Se retiro un reflector que se presto en la Col. Cruz Roja.
Se reubico de lugar un reflector en la Col. El Nogal.
Por la calle de Aldama # 9 se instalo una lámpara OV-15.
En el Jardín 5 de Mayo se escarbo para instalar poliducto y registros en
puestos de los boleros.
Se esta realizando un censo en el Sector I de la ciudad para el conteo de
lámparas que existen realmente.
En el área verde de la Col. La Providencia se instalo un reflector tipo
Halcón de aditivos metálicos.
Se cableo y conectaron reflectores del mural en la calle Moctezuma.
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Se acomodo lámpara que estaba a punto de caer por la calle Matamoros
esquina con calle Indio.
Se alimento lámpara por la calle Medellín ya que la línea que tenía se
daño.
Se instalo línea y se conectaron reflectores de led en área verde de la Col.
Valle del Sol.
Se retiro poste dañado por la Av. Constituyentes fuera del recinto ferial.
En el galerón se instalo poste y farol.
Se cambiaron focos y balastras a 3 faroles de la calle Moctezuma.
Se cambiaron 150 Metros de línea con cable 2 + 1 de aluminio en
lámparas por la calle Mariano Escobedo.

Apoyo a Delegaciones:
Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.
El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público y se apoyo con
la instalación de la piola para el hasta de Bandera en la Escuela Primaria.
Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.

Apoyos a Coordinaciones:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Promotoria Deportiva: Reparación de lámparas en el Gimnasio Gómez
Morín.
Obras Públicas: Se retiro mufa y cables de barda que se va a derribar.
Mercado: Se checo corriente en el rehilete de la entrada a los baños.
Instituto Jalisciense de la Mujer: Se reviso instalación y se cambiaron
focos ahorradores.
Tránsito Municipal: Apoyo con pelicano para reparar varios semáforos.
Participación Ciudadana: Se conecto provisionalmente los reflectores de
las canchas en tanques de Cristo Rey.
Se ha asistido a reuniones con promotores en varias colonias.
Se apoyo con la instalación de un contacto en la cancha de básquet de la
Col. Pablo Luisjuan.
Parques y Jardines: En Av. Colón se conecto y encinto acometida de
establecimiento que se revento.
Salud: En el Centro de Salud de la Col. Constituyentes se conecto camión
de Mamografía y posteriormente se desconecto.
Tianguis Municipal: Se recablearon 100 Mts. de cable 2 + 1 de aluminio
para alimentar faroles del área verde.

Apoyos Externos:
•
•
•
•
•

En el pasillo del Centro Comunitario de la Col. Jardines de Zapotlán se
instalaron 4 reflectores de Led.
Se apoyo con la colocación de piola en hasta de Bandera de la
Jurisdicción Sanitariapor la calle Victoria.
En el monumento a la Solidaridad en el Ingreso Sur, se apoyo a escultor
para conectar maquina de soldar y posteriormente se desconecto.
En el CADI se realizo un levantamiento de material necesario para reparar
instalación eléctrica.
Se apoyo a la organización de jóvenes piso tres con la instalación de una
caja de distribución y reflector de 1,000 W en Plaza Las Fuentes.

Se repararon circuitos de alumbrado público:
Ferrocarrileros, Unión, Ingreso Norte, Carretera a Atenquique, Revolución,
Cruz Roja, Hacienda y Santo Domingo.

A T E N TA M E N T E

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS DE 1917 DONDE INTERVINO EL ZAPOTLENSE JOSE MANZANO BRISEÑO”

Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 03 de Marzo de 2017
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