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ALUMBRADO

PUBLICOPUBLICO



DETENCION DE FALLAS DE UNIDAD DETENCION DE FALLAS DE UNIDAD 
DEPORTIVA LAS PEÑAS



MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE  LA CIUDAD



MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD





•Reinstalación de 150 lámparas retiradas por C.F.E por cambio de postearía.

•Apoyo a Transito y Vialidad para configuración de semáforoS

•Retiro de Lonas del Comité de Feria.

•Apoyo a Parques y Jardines con préstamo de Pelicano.

•Reconexión de Cámaras de vigilancia y cómputo y sistemas.

•Apoyo para instalación de cámaras de vigilancia en los ingresos de la ciudad. 

•Reparación de líneas de alimentación y lámparas en el Parque Ecológico Las Peña

•Se expidieron 2 dictamines de factibilidad de Alumbrado Publico.
••
•Se atendió un total de 494 reportes ciudadanos.



SEMANA 01  (29 DE ENERO AL 2 FEBRERO. /2013) 
SE ATENDIERON                                           103  REPORTES
SE RESOLVIERON                                         103 REPORTES
CIRCUITOS RESTABLECIDOS                          6      
SEMANA 02 (DEL 4 AL 9 DE FEBRERO /2013)
SE ATENDIERON 140 REPORTES
SE RESOLVIERON 140 REPORTES
SE RESTABLECIERON 10
SEMANA 03 (DEL 11 AL 16  DE FEBRERO. /2013)
SE ATENDIERON                                         168   REPORTES
SE RESOLVIERON                                       168  REPORTES
CIRCUITOS RESTABLECIDOS                        13
SEMANA 04 (DEL 18 AL 22  DE FEBRERO. /2013)
SE ATENDIERON                                            56 REPORTES
SE RESOLVIERON                                          56 REPORTES
CIRCUITOS RESTABLECIDOS                        5C CU OS S C OS 5
SEMANA 05 (DEL 23 AL 27  DE FEBRERO. /2013)
SE ATENDIERON                                            27 REPORTES
SE RESOLVIERON                                          27 REPORTES
CIRCUITOS RESTABLECIDOS 6CIRCUITOS RESTABLECIDOS                        6



TIANGUIS
MUNICIPAL



VISITA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL



REUNION CON LOCATARIOS



LUGARES A PERSONAS QUE LABORAN LOS DOMINGOS



RETIRAMOS DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULOS QUE QUIEREN VENDER SIN PERMISO.



RETIRO DE ESTORBOS QUE LOCATARIOS PONEN EN LA CALLE DEBAJO DE LA BANQUETA.



SANCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD



REPARACION DE BANQUETA DEL TIANGUIS



RETIRO DE VENDEDORES AMBULANTES





SUPERVICION DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS



RETIRO DE BORRACHOS Y VANDALOS POR PARTE DE SEGURIDAD PUBLICA



SE HACEN RECORRIDOS POR LAS NOCHES EN EL TIANGUIS



CEMENTERIO

MUNICIPAL



LIMPIEZA GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL



LIMPIEZA DE ANDADORES DE CEMENTERIO MUNICIPAL





PODA DE PALMERAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL



PODA DE PASTO EN LOS ANDADORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
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RETIRO DE ENJAMBRE POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 



MERCADO
MUNICIPAL





















•Se realizo la limpieza de rejillas dos veces por semana en el exterior del mercado, paulino navarro.
•Se  cambiaron 4 tubos de la planta baja en el área de jugos.
•Se realizo la poda de las jardineras del lado de kioscos.
•Se le pidió, a SAPAZA la supervisión de una fuga de agua del lado de kioscos 1° de mayo
•Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los  baños públicos  
•Paulino Navarro p/b y Constitución.
•Se realizo el lavado con la hidrolavadora en área de kioscos por los trabajos realizados días•Se realizo el lavado con la hidrolavadora,en área de kioscos por los trabajos realizados días 
•antes con el departamento de SAPAZA.
•Se pidió el apoyo a alumbrado publico para que checara las lámparas, del exterior del mercado 
•paulino navarro, contando con la necesidad de cambiar la foto celda.
•Diariamente se hace entrega de  material de limpieza al personal operativo.
•Se realizo la limpieza de baños planta baja como cada mes .
•Se le dio mantenimiento en cuestión eléctrica a un kiosco ya que continuamente se les va la luz.



•Se realizo el cambio de manjeras de los lavamanos del baños de hombres.
•Se resano y se pinto los baños de hombres de mercado paulino navarro.
•Se cambio la banda del extractor de mujeres.
•Se realizo una lavada en planta alta con el personal operativo, el domingo 17 de febrero.
•Se realizo el trabajo de destapar un baño en el mercado de constitución.
S li i l b ñ d tit ió (li i f d )•Se limpiaron los baños de constitución (limpieza profunda)

•Se realizo la limpieza con la hibrolavadora el sábado 23 de febrero.
•Se supervisa los días jueves y viernes en el área de comidas ya que los locatarios

l id dpreparan las comidas de cuaresma.
•Se soldó placas en los separadores de baños de hombres. 
•Se engrasaron las puertas de las entradas.
•Se pintaron las básculas verificadoras de las entradas•Se pintaron las básculas verificadoras de las entradas.



•Se arreglo el fluxómetro, de baños del mercado paulino planta alta ya que tiraba
• mucha agua. Se corrigió una fuga de agua de los baños.
S i t l t t d l b d•Se pinto las puertas y ventanas de la bodega.

•Se retoco la señalización de baños del mercado paulino navarro.
•Diariamente el personal operativo realiza su trabajo de limpieza, en cada una de sus
áreas como también el contenedoráreas como también el contenedor.
•Se pidió el apoyo a SAPAZA para desazolvar la calle primero de mayo con el batro
•Se dio mantenimiento de electricidad al kiosco 2b (jugos).
•Se tapizaron y se soldaron las sillas de la oficina•Se tapizaron y se soldaron las sillas de la oficina.
•Se realizo limpieza con la hidro por el lado de jugos, contenedor, y la calle gordoa. 
•Se cambiaron varios tubos de las lámparas.
•Se desazolvo el interior de mercado paulino navarro.Se desazolvo el interior de mercado paulino navarro.
Se abrió afuera de un local para ver porque se encontraba tapado el bajante y se 
encontró quebrada y tapado con ,Cebo el drenaje, se colocaron tubos y codos. 



• ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.  

Mercado Paulino NavarroMercado Paulino Navarro
•Boletos de $ 2.00 - $ 24,600.00
•Sin boletos $ 29,514.00Sin boletos                       $ 29,514.00

Mercado Constitución
•Boletos de $ 2.00.- $ 3,600.00
•Sin boleto                       $  2,039.00 



ASEO
PUBLICOPUBLICO



SE RECOJIERON  LLANTAS  EN LA LAGUNA 





LIMPIEZA EN LOS LATERALES DE LA LAGUNA



LIMPIEZA DE CALLES GREGORIO TORRES QUINTERO Y MUNICIPIO LIBRE



LIMPIEZA INGRESO SUR



LIMPIEZA DE LA LAGUNA EVENTO CANOTAJE





COLOCACION DE LETREROS DE NO TIRAR BASURA 
ÑCOL. OTILIO MONTAÑO



LIMPIEZA AV. CARLOS  PAEZ STILL



LIMPIEZA DE CANAL DE LA COLONIA CONSTITUYENTES



LIMPIEZA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD 



ASEO 
BARRIDOBARRIDO







LAVADO DE DEPOSITOS DE LA BASURA







PARQUES 
Y

JARDINES



PODA CON EL PELICANO GUARDERIA CADI



PODA DE ARBOL EN EL ESTACIONAMIENTO COL. PINTORES



PODA DE PALMAS COL. LA CEBADA CALLE ALAMILLOS Nº 76



PODA DE PASTO CON TIJERA COL. EJIDAL



RETIRO DE PALMA CON PELICANO EN CASA DE LA CULTURA 



PODA EN AGUSTIN YAÑES No 12 COL. PROVIPO 



PODA DE LAUREL EN PRIVADA DE MEDELLIN Nº 12 



PODA DE ARBOL CON TIJERA EN PLAZA SAN LUIS COL  CONSTITUYENTES PODA DE ARBOL CON TIJERA EN PLAZA SAN LUIS COL. CONSTITUYENTES 



PODA DEL EL CAMELLON DEL INGRESO NORTE 



PODA CON TIJERA EN PRIVADA INSURGENTESPODA CON TIJERA EN PRIVADA INSURGENTES



PODA EN LA COL. OTILIO MONTAÑO



PRIVADA DE INSURGENTES



PODA DE LA COL. ACFE ADRA



COL. DEL ISSSTE RETIRO DE ARBOL



PODA DE PASTO COL. LA PROVIDENCIA



LIMPIEZA DE CALLE JALISCOLIMPIEZA DE CALLE JALISCO



COL. COTO PORTUGAL LIMPIEZA DE BANQUETAS



LIMPIEZA DE MATORRALES EN LOS COSTADOS DE LA LAGUNA



LIMPIEZA DE ADOQUIN AREA DE LA LAGUNAQ



LIMPIEZA DE LOTE CALLE PINO ESQ. ZAUCE DE LA  COL. SAN PEDRO



LIMPIEZA DE BANQUETAS DE LA CALLE RAMON CORONA



APOYO EN LA LIMPIEZA DE LA ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA



LIMPIEZA DE CAMELLON DEL ANDADOR NORTE COL. MORELOS



PODA CON EL PELICANO EN EL AREA VERDE DE LA COL. PINTORES



PODA CON PELICANO EN LA CALLE COLON



PODA CON TIJERA CAMELLON MANUEL M. DIEGEZ



PODA CON TIJERA CAMELLON TAMAZULA





PODA DE PASTO EN EL CAMELLON DEL  INGRESO SUR



PODA PASTO EN LA CAPILLA DE LA  COL. 19 DE SEPTIEMBRE



LIMPIEZA DE LOTE EN LA COL. ESQUIPULAS



LIMPIEZA DE BANQUETAS CALLE GORDOA



MANTENIMIENTO DEL INGRESO NORTE



PODA DE PASTO EN LA COL.  ACFE ADRA



MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL PODA DE ARBOLES







MANTENIMIENTO VIVERO





RECOLECCION DE RAMAS























PARQUE ECOLOGICOQ
LAS PEÑAS







LIMPIEZA DE CABAÑAS LIMPIEZA DE CABAÑAS 







PINTA DE BAÑOS GRAFITEADOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS

































CONSTRUCCION DE CAJETES PARQUE ECOLOGICO






