REPORTE MES DE OCTUBRE TALLER MUNICIPAL
30 DE OCTUBRE 2018
Se reciben las instalaciones con exceso de basura y escombro… así como con materiales de
diferentes dependencias, tales como lámparas de alumbrado público, losetas y pedacera de
cantera de obras públicas, botes para basura de aseo público etc.
Se limpia el lugar y se le pide a cada dependencia se haga cargo de su material y el resultado fue
cuatro espacios más para acomodar autos esto en un lapso de dos semanas.
Tengo a mi cargo 2 mecánicos a gasolina, un mecánico de podadoras y desbrozadoras, 2
mecánicos a diésel, chofer de vector y barredora, un soldador y un ayudante general, así también
se me indica que tengo al mando a 2 herreros que en si están en nómina de obras públicas.
Se me entrega dentro del inventario del taller un escritorio, una silla secretarial, dos sillas
visitantes, un archivero, una computadora, una impresora, un juego de cámaras de vigilancia, un
compresor, máquina de soldar, equipo de autógena, un rectificador, dos gatos hidráulicos (en
malas condiciones por el uso).
Se reciben dos autos en proceso de reparación, siendo estas 2 patrullas de seguridad pública, una
con falla de motor y otra con falla en la transición. las mismas quedando reparadas en un lapso de
7 a 10 días, en el taller diésel se reciben 2 camiones en proceso de reparación, uno de ellos con
falla en el sistema de rodaje y otro más en el motor, quedando reparados en un lapso de 4 a 6
días.
Se detecta problema de inseguridad y falta de control en el taller diésel ya que se puede accesar
sin ningún control a las instalaciones y hay reporte de objetos y refacciones perdidas en ese lugar,
en el taller gasolina los trabajadores no tienen un checador de entrada que considero hace falta
para el registro y control de horarios de los trabajadores.
Con la limpieza del lugar se beneficia a los mismos trabajadores ya que trabajan con más espacio y
más orden evitando un accidente por exceso de basura y desechos.
Con la reparación de las unidades se beneficia a las diferentes dependencias que las utilizan.
Para mejorar el buen funcionamiento del taller se recomienda a los directores de las diferentes
dependencias detectar fallas a tiempo de sus vehículos y agendar el servicio de las unidades a su
cargo.

Esto es como y cuanto se recibe en taller municipal en el mes de Octubre, cualquier duda o
aclaración quedo a sus órdenes, saludos.
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