REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ALUMBRADO PÚBLICO
DICIEMBRE DE 2016

REPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
SE ATENDIERON
446REPORTES
SE RESOLVIERON
411 REPORTES
PENDIENTES
35 FALTA DE MATERIAL
CIRCUITOS RESTABLECIDOS 18
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se reprogramo reloj de las canchas de la Col. Cruz Roja y el Sector II de la
Col. Constituyentes.
Se instalaron adornos navideños en Centro Histórico.
En la Col. Ferrocarrileros se instalo reflector.
Se conectaron lámparas solares a la línea de los reflectores y se instalo
línea.
Por la Av. Pedro Ramírez Vázquez se empezó a pintar postes de las
luminarias.
Se reinstalo reflector que se reparo en la Col. 20 de Noviembre.
En la Col. Las Américas se instalaron tres postes de látigo y 3 luminarias
nuevas.
Se repararon lámparas en el Casino.
Por la calle Francisco Labastida # 212 se instalo una lámpara en la Col.
Constituyentes.
Por Federico del Toro esquina con Pedro Hinojosa afuera del IMSS se
instalo poste de látigo y luminaria.
En el Conjunto Habitacional Fifa se instalaron 2 postes y 2 faroles.
En el Jardín 5 de Mayo se corrigió un corto circuito que se género en las
líneas de alimentación a la caja de registro.
Se retiro panel solar de la Col. La Providencia para checarlo y ver cual es
su falla por la que no funciona.
En el taller de la Coordinación de Alumbrado se le dio mantenimiento a
reflectores dañados.
Se retiro poste dañado por la calle Primero de Mayo y se reubico la
lámpara.
Se instalo reflector en la esquina de Moctezuma e Independencia para
iluminar la calle por el retiro de lámparas de la calle Moctezuma.

•
•

Se instalo reloj en la cancha de la Col. El Nogal.
Se llevo a cabo supervisión de obra en la Col. Maple y Camichines
Fraccionamiento.

Apoyo a Delegaciones:
• Atequizayan: Se instalo un centro de carga con interruptor.
Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.
• El Fresnito:Se instalaron 3 reflectores y una caja de distribución con
barras en el Jardín principal para evento relacionada a las festividades.
Se instalo una lámpara por la calle Liborio Montes S/N.
Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.
• Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.

Apoyos a Coordinaciones:
•
•
•

•
•

•
•
•

Sapaza: Se apoyo con la instalación de manta.
DIF: Se instalaron y conectaron series navideñas alrededor del Kiosco y
se les prestaron 2 piñatas para la pista de Hielo.
Promotoria Deportiva: En el Gimnasio López Morín y Gimnasio Benito
Juárez se le dio mantenimiento a las lámparas de los mismos.
Se coloco lona en Av. Pedro Ramírez Vázquez frente a Telcel.
Tránsito: Se dio apoyo con camión para la reparación del semáforo de Av.
Pedro Ramírez Vázquez y Calzada Madero y Carranza.
Aseo barrido: Se checo instalación eléctrica de la bodega y se realizo
levantamiento de material necesario para la electrificación de la misma
bodega.
Protección Civil: Se apoyo en Casa de la Cultura por Arq. Pedro Ramírez
Vázquez.
Servicios Generales: Se reparo falso contacto en líneas de alimentación
de la bodega ubicada en el Casino.
Tianguis: Se cablearon y conectaron 2 bases de medición.
Se instalaron interruptores, cajas de distribución y cableado para tianguis
navideño.
Se instalo reflector para evento de la virgen y se conectocontacto para
grupo de música.
Se coloco reflector por calle Gregorio Torres esquina Eufemio Zapata
para iluminar entrada del Tianguis Navideño.

Apoyos Externos:
•
•
•
•
•
•
•

Se dio apoyo con la colocación de 1 reflector y un contacto para la toma
de corriente en evento de la Col. La Paz, posteriormente se retiro.
En la Col. Cruz Blanca se instalo un reflector por la calle Guadalupe # 10
para evento de la misma Colonia.
En la Col. Las Américas se instalo reflector y un contacto para evento de
la inauguración del Parque y posteriormente se retiro.
En la Col. Otilio Montaño se instalo un reflector fuera del templo para
evento y posteriormente se retiro.
En la Primaria Vicente Guerrero se instalaron 3 reflectores para evento de
dicha escuela y posteriormente se retiraron.
Por la calle González Ortega se instalo 1 reflector para velada de la virgen
y posteriormente se retiro.
Se instalo 1 reflector en la Col. Sendero San Miguel para evento de la
colonia y posteriormente se retiro.

Se repararon circuitos de alumbrado público:
Av. Pedro Ramírez Vázquez, Lomas del Sur, Ingreso Sur, Las Haciendas,
Cruz Roja, C.N.O.P. Pastor el Campanario, Puerta de Cadena, Atequizayan,
Nueva Luz, Los Becerros, Escritores y Fraccionamiento La Guadalupe.

A T E N TA M E N T E

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2016, AÑO DEL CENTENARIO DE NATALICIO DE LA INTERNACIONALCOMPOSITORA
CONSUELITO VELAZQUEZ”

Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 09 de Enero de 2017
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COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

