REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ALUMBRADO PÚBLICO
ENERO DE 2016

REPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO
SE ATENDIERON
675 REPORTES
SE RESOLVIERON
650 REPORTES
PENDIENTES
25 FALTA DE MATERIAL
CIRCUITOS RESTABLECIDOS
35

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES














Se tomaron cargas de los transformadores instalados en el Jardín 5 de
Mayo para checar el funcionamiento y capacidad de operación.
Se retiró poste dañado en el Ingreso Sur para evitar algún accidente ya
que se encontraba ladeado.
Se realizaron diversos trabajos en Taller de la Coordinación de
Alumbrado Público como: reparación de 2 luminarias tipo Halcón para
reinstalar en la Col. La Cebada, acondicionamiento de farol para su
reinstalación en San Gabriel de la Col. La Providencia, limpieza de cajas
de distribución e interruptores para guardarlos, reparación de luminarias,
reparación de corto circuito en alumbrado del taller y limpieza del mismo.
Instalación de línea de alimentación equipo de control y 2 luminarias por
la calle Fray Pedro de Gante entre la Col. Compositores y La Nueva Luz.
Retiro de centro de carga y cajas de distribución del atrio del Templo del
Sagrado Corazón.
Retiro de adornos navideños por varias calles del centro de la ciudad.
Se realizó recorrido para checar circuitos de la Ciudad y los Ingresos.
Retiro, reparación e instalación de reflector en Col. Cristo Rey que
ilumina los tanques de agua y escaleras peatonales.
Reprogramación de relojes de encendido de las canchas de las Colonias:
Constituyentes, Teocalli, San Cayetano, Cruz Roja y Revolución.
Se realizo poda de árboles para evitar que las ramas tapen la luz de las
lámparas en estacionamiento de la Col. Pintores y Priv. Colón.
En cancha de la Col. Compositores se dio mantenimiento a los reflectores
y se pintaron los postes metálicos quedando funcionando al cien por
ciento.
Se cambiaron 3 lámparas de vapor de sodio por lámparas tipo Led para
su prueba por la calle Federico del Toro y 4 por la calle Colón.









Reinstalación de farol derribado por accidente en Plazoleta José
Clemente Orozco.
Limpieza de cristal prismático de luminarias en Col. Pintores,
Compositores, Ejidal, Las Haciendas y los Pinos.
Se pintaron postes en Jardín 5 de Mayo y cancha de la Col. San Cayetano.
Se instaló reflector en Col. Cruz Blanca para evento con personal del
Ayuntamiento y ciudadanos en la tradicional Rosca de Reyes y
posteriormente se retiró dicho reflector.
En canchas de futbol se apoyó con la orientación de reflectores ya que se
movieron por causa delos vientos en Col. Cedros, Benefactores, Teocalli
y Constituyentes.
Se retiró y se dio mantenimiento después se colocaron reflectores en las
canchas de la Col. Compositores, La Cebada, San Cayetano y Solidaridad
La Paz.
S e tomo fotografías, lectura y ubicación de los equipos de medición de
Alumbrado Público en las siguientes Colonias: Santa Cecilia, Teocalli,
Los Pinos, Las Haciendas, Los Encinos y Villas de San Isidro.

Apoyo a Delegaciones:






Se realizó mantenimiento a la Delegación de Atequizayan consistiendo en
la reparación y limpieza de luminarias del Alumbrado Público, as{i mismo
se dio el apoyo con la instalación de reflectores e instalación de cajas de
distribución para conectar puestos ambulantes con motivo de su fiestas.
En la Delegación de El Fresnito; se instalaron 2 lámparas que había
retirado C.F.E., en Lienzo Charro se instalaron reflectores tipo halcón y
líneas de alimentación para evento de charrería por motivo de sus fiestas,
se dio mantenimiento en la Delegación reparando lámparas y realizando
limpieza de las mismas.
Delegación de Los Depósitos; se instalaron 3 lámparas nuevas con línea
de alimentación y equipo de foto control. Se dio mantenimiento
reparando luminarias y se realizó limpieza de las mismas.

Apoyos a Coordinaciones:





Cementerio: Se apoyópara la poda de árboles por el camellón de Antonio
Caso.
Obras Públicas: Se repararon lámparas del Alumbrado dentro del Galerón
y se acomodó línea de alimentación.
Protección Civil: Se apoyó para la poda de árboles en la Col. Provipo ya
que estaban demasiado altos y se requería de la grúa.
Promotoria Deportiva: Se atendió el reporte de checar la causa por la que
no se contaba con línea de alimentación detectando la falla en el
Gimnasio Benito Juárez.





Pasaportes: Se realiza la instalación de línea de alimentación y
colocación de un centro de carga con interruptor termomagnetico para la
nueva oficina de pasaportes.
Participación Ciudadana: Instalación de centro de carga y contacto para
conectar el brincolin y camión de Ciencia y Tecnología y retiro del mismo
en las colonias: Primero de Mayo y Benito Juárez.
Se tomo fotografías, lectura y ubicación de los equipos de medición de
Alumbrado Público en las siguientes colonias: Ingreso Norte, Rancho
Quemado, Mansiones del Real, Santa Cecilia, Teocalli, Los Encinos y
Villas de San Isidro.

Apoyos externos


Se brindó apoyo a la escuela CAM Mundo Nuevo de educación especial
en la Col. Constituyentes con el mantenimiento del alumbrado general.

Se repararon circuitos de alumbrado público:
Ingreso Sur, La Providencia, El Fresno, Miguel Hidalgo, Cruz Roja, Pueblos
de Jalisco, Los Encinos, Ventana Chata, San Bartolo, Loma Bonita, Jardines
del Sol, Bugambilias, Santa Cecilia, Los Depósitos.

A T E N TA M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 11 de Febrero de 2015
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