
 

 

REPORTE  MENSUAL DE  ACTIVIDADES   
ALUMBRADO  PÚBLICO 

JULIO  DE 2013 
 

 
SE ATENDIERON                                         568 REPORTES 
SE RESOLVIERON                                       568 REPORTES 
CIRCUITOS RESTABLECIDOS                    54         
 

ACTIVIDADES SOBRESALIETNES 

 

• Localización de corto circuito y reparación en Circuito Pedro Ramírez 
Vázquez y Av. Constituyentes a un costado de Recinto Ferial. 

• Canalización de zanja y cambio de manguera cableado e Av. Carlos 
Páez Stille frente al Conjunto Habitacional Fifa; por daños de la 
máquina de Sapaza. 

• Reparación de 5 reflectores de 400 W  aditivos metálicos, en cancha de 
Fut-bol de la Col. Valle Dorado y 2 faroles en área verde. 

• Colocación y conexión de lámpara completa de recicle en calle 
Venustiano Carranza de la Col. Francisco I. Madero por petición de 
colono en “Programa Presidente Cercano a ti”. 

• Instalación de 2 lámparas de prueba en Av. Universidad, frente al 
Hospital Santa Rosalía. 

• Cambio de fusible media tensión en porta fusible del transformador en 
Col. Encinos. 

• Instalación de luminaria de leds a prueba en calle Primero de Mayo # 
190.  

• Cambio de transformador 10 KVA dañado en Circuito de la Gasolinera 
en Ingreso Poniente. 

• Cambio de contactor del control de alumbrado que se daño en circuito 
de la Marina Ingreso Sur. 

• Colocación de lámparas de Leds a prueba de diferentes empresas en 
calles Colón y Primero de Mayo.  

• Cambio de contactor del control de alumbrado en circuito del Ingreso 
Norte dañado por rayo y otro en la Col. Villas del Palmar. 

• Instalación de lámpara de recicle en calle Laura de Apodaca # 6 y línea 
en Col. Nuevo Desarrollo, Presidente Cercano a ti. 

• Enderezado de 3 postes golpeados en Mansiones del Real, en área 
verde, calle Carmen Serdan y Comonfort por accidentes de autos. 

• Revisión y dictamen de daños al transformador del parque de 
Software. 



 

• Instalación de lámpara completa de recicle en calle Juan José Arreola 
700 en al Col. Jardines de Zapotlán. 

• Reinstalación lámpara por la calle Prol. Jalisco en la Col. Valle Dorado. 

• Cambio de base de medición dañada por corto circuito en calle 
Morelos # 424 Col. Doctores. 

• Reparación de porta fusibles de media tensión de un transformador de 
alumbrado en el Ingreso Norte. 

• Se realizo poda de árboles en calle Vicente Mendiola frente al CBTis 
que estorbaban en líneas de alumbrado. 

• Reinstalación de línea nueva 100 mts. 2 + 1 aluminio en calle Antonio 
Caso a un costado del panteón por línea caída y en mal estado. 

• Reparación de línea de 50 mts. En Av. Serafín Vázquez de alumbrado 
junto a la curva de Quinta Marina. 

• Aplicación de pintura a 4 postes de 4 mts. con farol en Col. Villas de 
Zapotlán. 

• Se recogió poste dañado por accidente Núñez # 30. 

• Se asistió al curso de capacitación de electricidad básica los días 3,10, 
17 y 25 de Julio. 

• Limpieza de maleza en Pozo Muerto. 
 

Reparación de lámparas dañadas: 

• Reparación de 13 lámparas en la Col. Valle de La Providencia dañadas 
por un rayo y 13 en Av. Universidad. 

• Reparación de 8 lámparas en Ingreso Poniente dañadas por un rayo. 

• Reparación de 12 lámparas en Ingreso Sur dañadas  

• Reparación de 8 lámparas en Los Depósitos. 

• Limpieza y reparación de 15 lámparas en el Fresnito. 

• Reparación de 3 lámparas en Atequizayan 

• Retiro de lámpara dañada rota a punto de caer y reinstalación de otra 
con otro brazo en Insurgentes 41 Col. Benito Juárez. 

• Reparación de 19 lámparas en Mansiones del Real dañadas por un 
rayo. 

 

Presidente Cercano a Ti: 

• Col. Nueva Desarrollo. 

• Col. Reforma. 

 Apoyos a  jefaturas: 

• Apoyo al mercado Paulino Navarro a encintar cables y hacer tapas 
para condulet y acomodarlas. 

• Apoyo al Centro de Salud a poner carrucha para el asta de la bandera. 



 

• Apoyo al Tianguis Municipal a conectar y desconectar acometidas 
bifásicas para máquina de soldar durante todos los días del mes. 

• Apoyo a conectar contacto para computadora de Sapaza en la Col. 
Ejidal. 

• Apoyo al tianguis la pulga a instalar reflectores en Av. Constituyentes 
los fines de semana. 

• Apoyo al Galerón para localizar falla eléctrica y corregir donde se 
ubica el llantero. 
 

Se repararon 54 circuitos de alumbrado público: 

• 19 de Septiembre 

• Ingreso Sur 

• Av. Universidad 

• El Bajío 

• El Tianguis 
 

Mantenimiento y Reparación de Luminarias en Espacios 
Públicos: 

• Apoyo a unidad deportiva Venustiano Carranza a localización de corto 
circuito 2 piezas, cableado de postes en cancha de Fut-bol de salón. 

• Reparación y colocación de reflectores en área verde de la Col. Molino 
Viejo, Col. 20 de Noviembre y Villas del Palmar. 

• Instalación de reflector nuevo en área verde de la Col. La Providencia, 
por la calle San Cornelio. 

• Reparación y colocación de 3 reflectores en canchas de usos 
múltiples de la Col. Constituyentes, 2 en Col. Los Encinos y 1 en la 
Col. Nuevo Desarrollo. 

• Programación de reloj horario control en canchas de Col. Teocalli. 
 

Trabajos varios 

• Trabajos coordinados con la C.F.E. con el cambio de posteria en 
diferentes partes de la ciudad. 

 

 

 


