
REPORTE  MENSUAL DE  ACTIVIDADES   
ALUMBRADO  PÚBLICO 

MARZO DE 2016 
 
 

REPORTE  DEL 01 AL 31 DE MARZO 
 
SE ATENDIERON                          507 REPORTES 
SE RESOLVIERON                        487 REPORTES 
PENDIENTES                                   20 FALTA DE MATERIAL 
CIRCUITOS RESTABLECIDOS       50 
 
 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES 
 
 

 Se pintaron postes en el camellón del Ingreso Norte. 
 Se programaron interruptores de horario en la cancha de las Col. del 

ISSSTE, Constituyentes, Ejidal, Jardín Gordiano Guzmán y Compositores. 
 Se instaló lámpara nueva en la Col. Pintores. 
 Se retiraron zapatos que se encontraban en líneas de C.F.E. que daban 

mal aspecto. 
 En el taller de la Coordinación de Alumbrado Público se le dio 

mantenimiento a reflectores de la Col. Los Encinos y reflectores que se 
tienen de apoyo para prestar en Col. Ejidal, también se trabajo en planos 
para ubicar equipos de medición y realización de planos para censo de 
Alumbrado. 

 Se apoyo a la mesa directiva de la Col. Miguel Hidalgo con la colocación e 
instalación de un centro de carga, contacto y reflector para evento de una 
kermes de la misma colonia. 

 En la Privada Constituyentes se reinstalo una lámpara que había retirado 
C.F.E. 

 Se realizo poda en la Col. Cruz Roja. 
 Se instalaron reflectores en canchas de Col. Ejidal en  y en la Col. 

Encinos. 
 Se dio mantenimiento a faroles del Centro Histórico Portal Herrera y 

Cairo. 
 Se llevaron postes al Galerón para rehabilitarlos. 
 Se retiro poste de madera en calle González Ortega y se instalo uno 

metálico con una lámpara. 
 Se reparo contactor del Ingreso Norte. 
 Se cambio taimer en la Col. Acueducto San José. 



 Se dio apoyo a empresa de México para realizar levantamiento de 
circuitos con medición para checar el censo de líneas, luminarias, 
registros y planos. 

 Se recibió capacitación por parte de Protección Civil sobre RCP, 
Quemaduras, Atragantamiento y Hemorragias. 

 Se dio apoyo para la instalación eléctrica en el tianguis para el área de  
Ramos, consistiendo en colocación e instalación de: líneas, interruptores 
y cajas de distribución, también se realizaron rondines para checar 
voltaje y balanceo de carga en las cajas de registro, se instalaron 2 
reflectores de apoyo. 

 Se apoyo con la instalación de un reflector en la Colonia Solidaridad para 
evento religioso. 

 Se apoyo con la instalación de 2 reflectores en el Jardín de la Col. San 
Cayetano para la realización de un evento de la misma colonia. 

 En la Colonia Adolfo López Mateos se instalaron separadores de fibra de 
vidrio para evitar que las líneas pegaran y evitar cortos circuitos en las 
líneas de Alumbrado Público. 

 En la Col. 19 de Septiembre se instalo un poste metálico, 2 reflectores de 
400 W aditivos metálicos y 40 metros de línea de aluminio 2+1 Cal. 6, un 
interruptor para el centro del encendido y apagado de dichas lámparas. 

 Se acomodo poste ladeado en estacionamiento de las Peñas. 
 Se dio apoyo para apagar Alumbrado de los Portales 1 hora por el día 

Mundial del Planeta. 
 Se apoyo en el retiro de interruptor y equipo de medición en el tianguis 

(La Pulga). 
 Se instalo acometida en área verde de la Col. La Providencia para curso 

taller de los mismos colonos. 
 Se instalo reflector en área verde de la Priv. Gregorio Torres Quintero. 
 Se instalo poste de látigo y luminaria en Reforma y Guerrero. 
 Se dio apoyo al Ing. Arturo Larios para reparar lámparas solares en la Col. 

La Paz. 

 
Apoyo a Delegaciones: 
 
 Atequizayan: Se dio mantenimiento y limpieza de cristales prismáticos en 

lámparas de Alumbrado Público. 
 Se realizo poda para evitar que las ramas tapen las lámparas. 
 Apaztepetl: Se reparo circuito prendido. 
 El Fresnito: Se reparo línea dañada aproximadamente 70 Mts. 
 Se dio mantenimiento y limpieza de cristales de las luminarias 
 Se apagaron circuitos prendidos. 
 Los Depósitos: Se realizo mantenimiento, limpieza y poda en lámparas 

dela Delegación. 
 



Apoyos a Coordinaciones: 

 Participación Ciudadana: Se les atendió a promotores en reuniones, 
recorridos por varias colonias y atención a reportes generados por los 
mismos. 

 Protección Civil: Se prestó apoyo y asesoría para la poda de la escuela 
C.B.T.i.s. 

 Tianguis: Mantenimiento del Alumbrado del área de verduras e 
instalación eléctrica en área de los Ramos. 
 
 
 

Apoyos externos 

 Se brindó apoyo a la Secundaria No. 5 con la reparación, acomodo e 
instalación de reflectores tipo Halcón en canchas y Patio Civico. 

 

Se repararon circuitos de alumbrado público: 

Adolfo López Mateos, área verde de Acueducto San José, El Fresno, 
Encinos, El Pastor de Arriba, Pintores, Volcanes, Cruz Roja, Valle del Sur, El 
Nogal, Miguel Hidalgo, Gándara Estrada, 20 de Noviembre, Mansiones del 
Real, Solidaridad La Paz, Bugambilias, Delegación El Fresnito, Ingreso Sur, 
Arboledas, Otilio Montaño, Provipo, Cancha Col. Ejidal, Calzada Madero y 
Carranza, La Central.  

 

 
 

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, 07 de Marzo de  2016 
 
 
 
 
 

ING. JOSÉ ERNESTO LÓPEZ BERUMEN 
COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 



INSTALACION DE POSTE DE LATIGO Y 
LUMINARIAS 



PODA DE ARBOLES QUE AFECTAN LINEAS 
DE ALUMBRADO 



SE REALIZARON CEPAS E INSTALACION DE POSTE 
PARA COLOCACION DE REFLECTORES DE APOYO 

EN VARIAS COLONIAS 



SE REALIZO INSTALACION DE CENTROS DE 
CARGA, CAJAS DE DISTRIBUCION Y LINEAS PARA 
EL RAMOS EN ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS 



CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS  IMPARTIDO 
POR PERSONAL DE PROTECION CIVIL 



RECORRIDO CON PROMOTORES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CAMPO 


