PROGRAMA ANUAL DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO
ADIMINISTRACION 2015-2018
DE OCTUBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016

MES
OCTUBRE

ACTIVIDAD
1.- diagnostico general de todo el alumbrado
público del municipio
2.-atender reportes de la cabecera municipal
3.- se gestionó material para alumbrado
publico

4.- se realizó un diagnóstico de las unidades
móviles y herramienta con las que contaba el
NOVIEMBRE departamento de alumbrado
5.- se atendieron reportes de las delegaciones
de la higuera, el 21, padilla, pialla, agosto,
6.- se brindó apoyo al departamento de agua
potable del pozo 5 para poner una aparta
rayos que se dañó.
DICIEMBRE

7.- mantenimiento el tablero de control del
pozo 8 ya que se encontraba dañado por una
descarga de un rayo se instaló el módulo de
control.
8.- se brincó apoyo al departamento de
deportes en la unidad deportiva para
mantenimiento del alumbrado.

OBJETIVO
1.- darnos cuenta en qué condiciones se
encuentra el alumbrado público del
municipio.
2.- brindar el servicio a la ciudadanía
atendiendo sus peticiones
3.- atender los reportes de la ciudadanía.
4.- prevenir accidentes de trabajo y ver en
qué condiciones se encontraban los equipos
y que herramientas se necesitaban para
mejorar las condiciones de trabajo
5.- brindarles el servicio a las comunidades
atendiendo sus peticiones.
6.- dar una rápida solución en su momento
en el desabasto de agua potable ya que por
motivo del aparta rayos el poso estuvo sin
funcionar dos días
7.- brindar un mejor servicio de agua de los
colonos del ferrocarril la cajita y vecinos del
pozo 8 ya que por daños el poso se
encontraba sin funcionar.
8.- brindar un mejor servicio a las personas
que acuden a realizar ejercicio a la unidad
por la noche o por la mañana.

ENERO

1.- se revisó la instalación eléctrica del
panteón viejo y nuevo y se realizaron unas
mejoras en las mismas.

1.-brindar un mejor servicio a las personas y
prevenir accidentes y vandalismos en los
panteones.

2.- se apoyó a las personas de la calle López
cotilla para presentar un escrito ante CFE
solicitando el cambio de tres postes de luz que
son de material de riel el cual en temporada
de lluvias es peligroso.

2.- dar respuestas inmediatas a las solicitudes
de la ciudadanía.

3.- se brindó apoyo con la canastilla al
departamento de parques y jardines para el
derribo de árboles peligrosos.
4.- se realizaron tres cotizaciones de
ampliación de red para el inmueble del
corredor gastronómico ubicado por la
carretera libre a ciudad guzmán.
5.- se atendieron reportes de lámparas en la
cabecera municipal.
6.- se atendieron reportes en la comunidad de
poso santo se cubrieron un total de 7 reportes
y se revisó el alumbrado de la cancha de usos
múltiples.
FEBRERO

7.- se apoyó a la ciudadanía con reflectores
para sus festividades.

3.- prevenir accidentes y facilitar un poco el
trabajo de los trabajadores del departamento
de parques y jardines.
4.- poner en condiciones de operación el
inmueble en cuestión de energía eléctrica.

5.- brindar el servicio a las personas de la
cabecera municipal.
6.- brindar el servicio a las personas de la
comunidad de poso santo.
7.- atender las peticiones de los ciudadanos y
brindarles un buen servicio.

8.- se atendieron reportes en la delegación de
platanar 5 lámparas dañadas.

8.- brindarles el servicio a los ciudadanos de
la delegación del platanar.

9.- se atendieron reportes de la delegación de
agosto se atendieron 10 lámparas.

9.- brindarles el servicio a los ciudadanos de
la delegación de agosto

10.- se atendieron reportes de las
delegaciones de la higuera y se colocó un
equipo de protección en uno de los circuitos

10.- brindarles un servicio de calidad a las
personas de las delegaciones del 21 e
higuera.

de la comunidad del 21.
11.- se le dio mantenimiento al alumbrado del
jardín principal de la cabecera municipal.

11.- brindar un servicio de calidad y
mantener alumbrado nuestro jardín para que
as personas puedan disfrutar de el sin
accidentes.

12.- se colocaron los bajantes eléctricos para
las festividades de la delegación del platanar.

12.- brindarles el servicio de energía a los
tianguistas.
13.- atender los reportes de los ciudadanos
de buen país y brindarles un servicio de
calidad.
14.- prevenir fallas en el servidor

13.- se atendieron 10 reportes en la
comunidad de buen país.

MARZO

14.- se colocó una línea de alimentación del
servidor de catastro.
15.- se apoyó al ayuntamiento de Zapotiltic
con la grúa grande para manteniendo en la
unidad deportiva de Zapotiltic.
16.- se atendieron reportes de la delegación
de los mazos y del ejido atenquique se
atendieron un total de 16 reportes.
17.- se atendieron 5 reportes de la delegación
de buen país
18.- se atendieron 3 reportes en la delegación
de Santamaría.
19.- se apoyó a la delegación de poso santo
con dos reflectores para sus festividades.
20.- se apoyó a la agrupación dragones en la
unidad deportiva para poner en
funcionamiento sus instalaciones.
21.- se apoyó al departamento de agua
potable en el poso de Jiménez revisión del
protector de fase y poso de agua de buen país.
22.- se brindó apoyo a la escuela de san juan
Espanatica en la instalación de equipo
eléctrico en sus salones y áreas deportivas

15.- brindar apoyo y mantener buenas
relaciones con los demás ayuntamientos.

16.- brindar el servicio de alumbrado a las
delegaciones.
17.- brindar el servicio de alumbrado a las
delegaciones.
18.- brindar el servicio de alumbrado a las
delegaciones.
19.- brindar el servicio de alumbrado a las
delegaciones
20.- apoyar a agrupaciones que se dedican al
deporte recreativo
21.- restablecer el servicio de agua potable
ya que el poso estaba fuera de
funcionamiento.
22 atender las peticiones de los ciudadanos y
mejorar la infraestructura de la escuela
primaria para que los alumnos estudien en
salones bien iluminados.

23.- realizar la instalación y revisar que todo
23.-se realizó una instalación eléctrica en la
quede en perfectas condiciones para que el
entrada del edificio de la presidencia municipal equipo funciones de la manera correcta.
para instalar un cajero automático.
24.- mantener el inmueble bien iluminado
24.- se apoyó al departamento de pc en las
para que los trabajadores realicen sus
instalaciones de material eléctrico en el
labores con buena iluminación.
edificio.
26.- atender las peticiones de la ciudadanía lo
25.- se apoyó a la ciudadanía con reflectores
más rápido posible.
de apoyo para sus festividades en diferentes
calles de la cabecera municipal.
27.- mantener el inmueble del Rastro en
27.- se apoyó ala dirección del rastro municipal buenas condicione eléctricas para su mejor
para revisar su instalación eléctrica ya que
funcionamiento.
tenían fallas eléctricas.
28.- brindar el servicio de energía eléctrica a
28.- se colocaron bajantes eléctricos para el
los tianguistas de Tuxpan.
tianguis de semana santa en la cabecera
municipal.
29.- atender las peticiones de los ciudadanos
29.- se apoyó a la delegación de san juan
y atender los más rápido posibles.
Espanatica con un reflector afuera de la iglesia
para sus festividades.

ABRIL

30.- se realizó la cotización y compra de
material eléctrico.

30.- ver que proveedor maneja mejor precio
y atender la demanda de mantenimiento del
alumbrado publico

1.- se monitorearon los 9 pozos de agua de la
cabecera municipal.

1.- prevenir fallas en los pozos de agua para
corregir fallas.

2.- mantenimiento en la cabecera municipal
2.- atender a la ciudadanía y brindarles el
atendiendo reportes de la ciudadanía se
servicio.
trabaja tres días en la cabecera municipal y dos
en delegaciones

MAYO

3.- se apoyó al dif y a seguridad publica en la
revisión de la instalación eléctrica de los
edificios

3.- solucionar un problema de
sobrecalentamiento en las líneas eléctricas

4.- se atendieron 18 reportes en la delegación
del 21 y 6 en la higuera

4.- brindarles el servicio a las delegaciones.

5.-Se atendieron 2 reportes de platanar y 4
reportes de la delegación de pialla.

5.- brindarles el servicio a las delegaciones.

6.- se apoyó al tren de la salud en la instalación 6.- brindar un servicio de calidad a las
de toma de corriente y lámparas en la estación personas que acudieron a hacerse su revisión
del ferrocarril.
medica
JUNIO

7.- se atendieron 5 reportes en la delegación
de san miguel así mismo se pusieron
separadores en algunas de las líneas eléctricas
para evitar cortos eléctricos.

7.- brindarles el servicio a las delegaciones.

8.- se apoyó a la asociación de charros en la
revisión de instalación eléctrica de la plaza de
toros.

8.- mantener las instalaciones de la plaza de
toros en buenas condiciones

9.- se instalación separadores en el circuito de
alumbrado en la colonia floresta en la calle
pedro moreno

9.-prevenir cortos circuitos y prevenir que el
sistema de alumbrado falle.

10.- se colocó un protector de fase en el poso
de agua de buen país 26 abril
11.- se atendió el alumbrado del ejido
atenquique 6 reportes.
12.- se colocaron dos bombas de agua en las
fuentes del jardín principal de Tuxpan.

11.- brindar el servicio a las delegaciones y
mantener el alumbrado en buenas
condiciones.
12.- mantener las fuentes funcionando.

13.- se colocaron los bajantes en la calle
13.- brindar el servicio eléctrico a los
victoria y a su vez se colocaron 4 alrededor del tianguistas.
jardín para el las festividades de mayo.
14.- se apoyó a la agrupación dragones en
instalación de material eléctrico en la unidad
deportiva.

14.- brindar apoyo a las instituciones para
ayudarlos a que sus instalaciones cuenten
con energía eléctrica.

15.- se mandaron a reparación 30 luminarias
led a Guadalajara a la empresa led lumina.

15.- continuar con el mantenimiento de las
luminarias led.

16.- se atendieron 3 reportes en la delegación
de buen país.

16.- brindar el servicio de alumbrado público
y continuar con el mantenimiento.

17.-se atendieron 3 reportes en la comunidad

17.- brindar el servicio de alumbrado público

de paso de san juan.

y continuar con el mantenimiento.

18.- se empezó a realizar el conteo de
18.- saber con cuantas luminarias contamos
luminarias en el municipio en coordinación con en el municipio.
cfe.
19.- se apoyó al departamento de parques y
jardines en el derribo de árboles.
20.- se revisaron los pozos de agua de rancho
niño y el 8 de la cabecera municipal estaban
presentando fallas.

19.- apoyar a otros departamentos que
necesiten de las canastillas para mejorar el
servicio.
20.- mantener el abasto continuo de agua.

21.- se mandaron escaneados los recibos de
luz del mes de mayo a la jirco no los estaba
pidiendo para el proyecto rio tiratira.

21.- cumplir con los mandatos que nos hacen
las dependencias de gobierno.

22.- se atendieron 3 reportes en la delegación
de las canoas.

22.- brindar el servicio de alumbrado público
y continuar con el mantenimiento.

23.- se colocaron 30 lámparas led en
diferentes partes de la cabecera municipal

23.- continuar con el mantenimiento del
alumbrado de led.

24.- se apoyó a cultura en la colocación de
luminarias en la casa de la cultura.

24.- brindar mantenimiento a los edificios
públicos del ayuntamiento.

25.- se revisó el alumbrado de la cancha de
tierras blancas y Manuel M. Dieguez.

25.- brindar mantenimiento a las áreas
deportivas.

26.- se le dio mantenimiento al auditorio
municipal.

26.- brindar mantenimiento a los edificios
públicos del ayuntamiento.

27.- se apoyó a la casa indígena para realizar
un presupuesto del material que necesitan en
sus edificios.

27.- apoyar a las instituciones para que
presten un buen servicio.

28.- se brindó el apoyo a la comunidad de paso 28.-Apoyar a las delegaciones para que
de san juan con un reflector afuera de su
continúen con sus tradiciones.
iglesia por motivo de sus festividades.
29.- se atendieron tres reportes de la
delegación de san juan Espanatica.

29.- brindar el servicio en las delegaciones.

30.- se hizo el contrato en cfe para el servicio

30.- Seguir brindando el servicio en áreas

JULIO

de energía de la delegación de san miguel

recreativas de las delegaciones.

31.- se colocaron 55 metros de línea eléctrica
en el circuito del paso desnivel.

21.- corregir fallas en el circuito de
alumbrado del paso desnivel.

32.- se repararon 4 reflectores del rastro
municipal.

32.- mantener las instalaciones eléctricas del
rastro en buenas condiciones.

33.- se realizó la cotización y compra de
material eléctrico.
34.- se atendieron 5 reportes de la delegación
del platanar.

33.- ver que proveedor maneja mejor precio
y atender la demanda de mantenimiento del
alumbrado publico
34.- Seguir brindando el servicio en áreas
recreativas de las delegaciones.

1.- se apoyó al C.D.C de paso blanco en la
cotización e instalación de material eléctrico
en su inmueble.

1.- mantener en buenas condiciones el
inmueble y brindar el apoyo con mano de
obra a la agrupación.

2.- se le dio mantenimiento a la unidad
deportiva.

2.- mantener los espacios públicos en buen
estado su iluminación.

3.- se realizó mantenimiento en diferentes
partes del alumbrado público de la cabecera
municipal.

3.- mantener en buen estado el alumbrado
público de la cabecera municipal.

4.- se apoyó a la agrupación dragones de la
unidad en la revisión de su red eléctrica.

4.- brindar el apoyo a las agrupaciones de la
unidad.

5.- se apoyó a protección civil en la revisión e
instalación de líneas de distribución en su
edificio.

5.- reemplazar material dañado por la
descarga de un rayo en la base de protección
civil

6.- se atendieron 3 reportes de la delegación
de nuevo poblado.

6.- Seguir brindando el servicio en áreas
recreativas de las delegaciones.

7.- se continuó el conteo de luminarias en
coordinación con personal de cfe.

7.- saber el número de luminarias con las que
contamos en el municipio.

8.- se apoyó al departamento se seguridad
publica en la revisión e instalación de
materiales eléctricos

8.- reemplazar material dañado por la
descarga de un rayo en la base de seguridad
publica

9.- se apoyó a la dirección de panteones para
realizar un levantamiento y hacer un
presupuesto para meter líneas nuevas de
electricidad en el panteón.

9.- hacer mejoras al alumbrado del panteón
municipal.

10.- se atendió un reporte de un cable caído
en la delegación del Taracon que afectaba al
alumbrado público.

10.- reparar falla en el alumbrado de la
delegación de Taracon.

11.- se atendieron 7 reportes de la delegación
de san juan Espanatica.

11.- brindar el servicio a las delegaciones.

12.- se atendieron 3 reportes en la delegación
de platanar.

12.- brindar el servicio a las delegaciones.

13.- se instaló un protector de fase en el poso
de agua del platanar.

13.- reestablecer el servicio de agua potable
en la delegación ya que estaba suspendido.

14.- se atendieron 2 reportes en la delegación
de agosto

14.- brindar el servicio a las delegaciones.

15.- se realizó mantenimiento en el poso 1 de
la cabecera municipal.

15.- prevenir fallas eléctricas y a su vez
mantener en buen estado las instalaciones
eléctricas de los pozos de agua.

16.- se colocó n protector de fase en el poso
de agua de platanar.
17.- se le dio apoyo a la dirección del rastro
municipal en la revisión del bastón eléctrico
para inmovilizar cerdos y se acomodaron 4
contactos eléctricos
18.- se realizó mantenimiento en el poso 2 de
la cabecera municipal.
AGOSTO

16.- reestablecer el servicio de agua en la
comunidad ya que se encontraba suspendido
por falla del protector.
18.- prevenir fallas eléctricas y a su vez
mantener en buen estado las instalaciones
eléctricas de los pozos de agua.

1.- se cotizo y se surtió lista de material para
alumbrado.

1.- continuar con el mantenimiento del
alumbrado público.

2.- se mandó oficio a cfe con los números de
servicio más importantes del ayuntamiento.

2.- reestablecer los números de servicio en
algún percance lo más rápido posible

3.- se le brindo el apoyo a la escuela

3.-Realizar un dictamen de sus instalaciones

telesecundaria de san juan Espanatica
realizando un diagnóstico de sus instalaciones
eléctricas.

eléctricas revisando que está dañado y que
les hace falta en cuestión de sus instalaciones
eléctricas.

4.- se empezó a recopilar la información para
el informe de gobierno y agenda de lo local.

4.- informar a la ciudadanía lo que se está
realizando en la dirección de alumbrado y a
su bes cumplir con los requisitos que nos
pide cumplir el gobierno.

5.- se instaló un tablero de control nuevo en
las instalaciones de la unidad deportiva ya que
se dañó por sobrecarga eléctrica.
6.- se atendieron 4 reportes en la delegación
de agosto.

5.- reestablecer lo más pronto posible el
servicio de alumbrado público en las
instalaciones de la unidad ya que se
encontraba sin el servicio.
6.- brindar el servicio a todas las
delegaciones.

7.- se atendieron 6 reportes de la delegación
de nuevo poblado.

7.- brindar el servicio a todas las
delegaciones.

8.- se realizaron mantenimiento al alumbrado
de la cabecera municipal.

8.- brindarle en servicio a los ciudadanos y
mantener el alumbrado funcionando
correctamente.

9.- se atendieron 20 reportes en la delegación
de la higuera.
10.- se realizó mantenimiento en el poso 3 de
la cabecera municipal.
11.- se realizó mantenimiento en el poso 4 de
la cabecera municipal.

9.- brindar el servicio a todas las
delegaciones.
10.- prevenir fallas eléctricas y a su vez
mantener en buen estado las instalaciones
eléctricas de los pozos de agua.
11.- prevenir fallas eléctricas y a su vez
mantener en buen estado las instalaciones
eléctricas de los pozos de agua.

ING. OSVALDO BIRRUETA MARTINEZ
DIR. ALUMBRADO PÚBLICO

