
 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES  

 

 

Periodo reportado 

San Diego de Alejandría Jalisco 

01 al 31de Octubre 2018 

 

Datos Generales 

 

Empresa o Institución: H. Ayuntamiento San Diego de Alejandría 

Dirección: Servicios Públicos 

Correo electrónico: promocióneconomica@sandiegodealejandria.gob.mx 

Área: Alumbrado Público  

Encargado del área: Victor Hugo Morales Ramirez  

  

 

Actividades realizadas:  

 A partir del día 01 de octubre 2018 se han atendido diferentes reportes 

de fallas en lámparas, cuchillas caídas, cambio de focos en lámparas 

públicas, revisión de fallas en las líneas en cabecera Municipal como en  

diferentes localidades  (San Fernando, San José del Monte, El 

Mastranzo, El Carmen, Los Ángeles, La Ladera, Las Pintas), la mayoría 

de los reportes se les ha dado solución pero en algunos casos no se han 

podido solucionar por falta de material para la realización del mismo. 

 También se realizo la conexión de la bomba en el Rastro Municipal. 

 Se reprogramo el reloj ubicado en la colonia de La Campaña y el de 

Plaza Principal. 

  Se reactivo el equipo de audio localizado en la Plaza Principal. 

 Se apoyo a la instalación de la SEDENA (secretaria de defensa 

nacional) en la unidad deportiva del mismo municipio, (con la instalación 

del automatico de la bomba para el agua de los tinacos y llegada de luz 

en 110 a la cancha de futbol rápido  e instalación de alumbrado en 

vestidores y baños  



 Se atendió reporte de lámparas en la comunidad de San Felipe en el 

templo y se repararon otras mas en la comunidad de la estancia y 

escuela las pintas  

 Se compro 1 escalera de fibra de vidrio, 1 multimetro digital profesional, 

pinza de electricista 9”, desarmador 3/16, desarmador 5/16, desarmador 

cruz 3/16, desarmador cruz 5/16, guante piel de cabra/carnaza, 3 

eslabon fusible 40 a 15 kv, 5 fotoseldas 110 a 220  

   

 

       

 

 

 

Observaciones y/o comentarios: La mayoría de los reportes se han atendido 

y se les ha dado solución en la brevedad posible; lamentablemente no 

contamos con algunos materiales los cuales son necesarios para poder 

solucionar todos los reportes de la ciudadanía en la brevedad posible que se 

adquiera el material estaremos atendiendo los reportes pendientes. 

 

 

 

 

________________________ 

Dir. Servicios públicos 

Eduardo Guerrero  

 


