REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ALUMBRADO PÚBLICO
ENERO DE 2017

REPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO
SE ATENDIERON
360 REPORTES
SE RESOLVIERON
310 REPORTES
PENDIENTES
50 FALTA DE MATERIAL
CIRCUITOS RESTABLECIDOS 10
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
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Se dio mantenimiento a reflectores en taller de la Coordinación y a un
candil que se instalo en el Fresnito.
Se supervisaron obras en proceso de electrificación (Alumbrado Público),
Col. Maple y Camichines Fraccionamiento.
Se instalo poste y farol en área verde de a Col. La Cebada.
Se instalaron 8 faroles por calle Moctezuma.
En la Col. El Nogal se instalo un contactor.
Se realizo levantamiento de material necesario para cablear faroles por la
calle Moctezuma.
Se cambio base de medición de la Col. La Esmeralda.
Se retiraron adornos navideños del Centro Histórico.
En Col. Emiliano Zapata se instalo un poste metálico con línea de
alimentación, 1 lámpara y 1 reflector.
Se instalo 1 poste de madera y 1 lámpara sub-urbana por la calle Limón
dela Col. Álamo.
Se reprogramo reloj en chancha de la Col. Revolución, cancha de la Col.
Compositores, Cancha de básquet bol de Col. Constituyentes, Plaza
Gordiano Guzmán, Portal Morelos, Col. Teocalli y Col. Acueducto San
José.
En área verde de la Col. Volcanes se instalo1 reflector tipo halcón de
400W.
Se realizo poda en la cancha de la Col. Constituyentes.
Por la Av. Pedro Ramírez Vázquez se pintaron postes metálicos.
En la cancha de la Col. Provipo se reparo daño ocasionado por Obras P.
en la red subterránea del Alumbrado Público.
Se retiro centro de carga y contacto en la calle Lima que se instalo para
apoyo.
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Se cableo y conectaron faroles que se instalaron por la calle Moctezuma.
Se reinstalo 1 lámpara que retiro CFE en calle Jalisco de la Col. Cruz
Roja.
En la cancha de la Col. Villas de Calderón se reparo falla y quedaron
conectado los reflectores tipo Halcón.
Se retiraron reflectores por la calle de Moctezuma que se instalaron como
apoyo para las obras de remodelación de dicha calle.
En la Col. Ferrocarrileros se puso en marcha el alumbrado de la segunda
etapa, colocando manguera y cableado.
Se instalo reflector en área verde de la Col. Los Ocotillos.
Por la calle Lima se reparoducteria y cableado que rompió Obras
Públicas.

Apoyo a Delegaciones:
Atequizayan: Se apoyo con la instalación de 2 reflectores y 2 cajas de
distribución para evento de sus fiestas.
Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.
• El Fresnito:Se instalo un farol y se cableo alimentación.
Se instalo una lámpara por la calle Liborio Montes S/N.
En el lienzo charro se instalo y conecto un reflector para evento de las
festividades posteriormente se retiro.
Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.
• Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.

•

Apoyos a Coordinaciones:
•
•

•
•
•
•
•

Participación Ciudadana: Se conecto motobomba provisionalmente.
Tianguis: Se instalo 1 lámpara nueva y se dio mantenimiento a 2 más.
Reparación de faroles de las áreas verdes del tianguis Benito Juárez,
instalando línea de alimentación y cambio de focos y balastros.
DARE: Se conecto motobomba y línea de alimentación.
Participación Ciudadana: Se conecto contacto en tanques de Cristo Rey
para evento de inauguración de las canchas.
Tránsito: Retiro de lonas por varias calles con motivo del cierre de la calle
Moctezuma.
Obras Públicas Galerón: Se realizo instalación eléctrica de oficina
cableado y conectando soquet, contactos y apagadores.
Biblioteca: Se instalo un reflector para evento de la inauguración del
mural dentro de la biblioteca.

Apoyos Externos:
•
•
•
•

En la Col. ACFE-ADRA se instalo reflector para evento de la Colonia y
después se retiro.
En la Col. Cruz Roja se instalo 1 reflector para apoyo de las fiestas
patronales.
En la Col. Unidad Habitacional San Antonio, se apoyo con la instalación
de 1 reflector para evento de la Colonia.
Se instalo línea y caja de distribución en el Parque Ecológico Las Peñas
con motivo del Maratón.

Se repararon circuitos de alumbrado público:
Pueblos de Jalisco, Bugambilias, La Esmeralda, Escritores, Unión, Ingreso
Norte, La Paz y Cruz Roja.

A T E N TA M E N T E

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
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