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Alumbrado Público Municipal 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

No ACTIVIDAD                     TRABAJO REALIZADO 

 

01 MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

Mantenimiento correctivo de contactos de energía 

eléctrica en el kiosco del parque central Ignacio 

Zaragoza.  

02 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Apoyo solicitado para la rehabilitación de alumbrado en 

la actividad del DIF por el mes a favor de concientizar a 

la ciudadanía a la “LUCHA CONTRA EL CANCER DE 
MAMA”. 

 Apoyo para podar los arboles que bloqueaban la 
luz en los espacios del parque. 

 Rehabilitación de los focos de las lámparas. 
03 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Apoyo solicitado por la dirección de Cultura para la 

rehabilitación de los postes de alumbrado frente al 

museo que ya necesitaba mantenimiento correctivo por 

la corrosión de sus bases que eran un peligro para las 

personas que visitan este espacio así mismo se mejoro 

la iluminación. 

04 MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO 

Mantenimiento preventivo y correctivo a la red eléctrica 

del Palacio Municipal para evitar fallos en el suministro 

de energía eléctrica. 

05 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Rehabilitación del Alumbrado en el panteón municipal 

para mejorar la visibilidad y la seguridad en esta zona 

como parte de los trabajos para mejora de estos 

espacios públicos. 

06 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Como parte del programa de mejora de los espacios 

públicos se dio seguimiento a la rehabilitación del 

alumbrado del parque de la colonia Francisco May 

07 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Se Rehabilito con reflectores el Domo de la comunidad 

de Chunhuhub. 

08 REHABILITACION DE Mantenimiento correctivo para las lámparas de la 

cancha de la colonia Plan de Ayala, a solicitud de los 
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ALUMBRADO colonos. 

09 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

El pulmón verde “Yax Tuch” fue rehabilitado en su 
totalidad, se instalo nuevas lámparas en espacios 

donde la iluminación era escasa y se le dio 

mantenimiento correctivo al sistema de automatización 

para una mejor gestión en su encendido.  

10 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

La cruz Roja solicito el apoyo para mejorar la 

iluminación del frente de las instalaciones, ya que era 

necesario contar con buena visibilidad paras 

operaciones que realizan todos los días. 

11 MEJORA DEL 

ESPECTRO DE LUZ 

Apoyo solicitado por la Dirección de Cultura para el 

podar debidamente las copas de los arboles de la 

emblemática “Pila de los Azotes” frente al museo. 

12 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Se rehabilito la iluminación de las lámparas del Expo 

Maya. 

13 Presentación del Subdirector Samuel González Hernández.   

14 INSTALACION Y 

REHABILITACION  DE 

ALUMBRADO  

Instalación de reflectores en zonas de poca iluminación 

para aumentar la visibilidad y la seguridad en las 

operaciones de seguridad en la Cárcel Municipal. 

15 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO Y 

MANTENIMIENTO 

Rehabilitación y Mantenimiento a casetas de policía 

pública en diferentes colonias de la ciudad. 

16 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO 

Se continúo con la atención de alumbrado público en 

diferentes colonias de esta ciudad. 

17 REHABILITACION DE 

ALUMBRADO Y 

MANTENIMIENTO 

Visitas de supervisión y evaluación de las diferentes 

comunidades a solicitud de la ciudadanía. 
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