
REPORTE TRIMESTRAL DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2019 POR PARTE DE EL DIRECTOR 

DE TALLER MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. 

MES DE ABRIL: 

En taller gasolina se mantiene el ritmo de trabajo a un nivel medio alto, se recibieron en su 

mayoría unidades solo por mantenimiento, se atienden trabajos de todas las dependencias.  

En el taller Diesel de igual manera se atienden trabajos de todas las dependencias, se incrementan 

trabajos de las unidades de aseo público, ya se atienden las incidencias, se asigna una persona en 

la vacante de vigilante del turno de la mañana. 

Se mantiene el mismo personal mecánico en taller diesel. 

En taller gasolina se continúa con un mecánico ya que no se ha cubierto la vacante disponible y el 

demás personal habitual, se continúa buscando el reemplazo de esta vacante para taller gasolina.  

Se sigue con la dinámica de dar prioridad a la atención de vehículos de seguridad pública y 

bomberos. 

Así mismo se atiende los mantenimientos y reparaciones tanto en taller gasolina como en taller 

diesel de las demás dependencias. 

Para mejorar el buen funcionamiento del taller se recomienda a los directores de las diferentes 

dependencias la prevención y la detección de posibles fallas para evitar reparaciones mayores y 

agendar el servicio de las unidades a su cargo. 

Se sigue gestionando el mejoramiento de las áreas de trabajo tanto en taller gasolina como en 

taller diesel, taller gasolina baños y taller diesel tejabanes. 

MES DE MAYO: 

En taller gasolina se nota incremento en trabajos para unidades de aseo publico y parques y 

jardines, dando solución a la gran mayoría de estos trabajos,  se atienden trabajos de todas las 

dependencias.  

En el taller Diesel de igual manera se atienden trabajos de todas las dependencias, se incrementan 

notablemente trabajos de las unidades de aseo público, ya se atienden las incidencias, se pide 

apoyo a oficialía mayor con vigilante del turno de la mañana. 

Se mantiene el mismo personal mecánico en taller diesel. 

En taller gasolina se cubre la vacante de mecánico gasolina y con esto se completa el equipo de 

trabajo habitual de esta área , se contrata también persona para la vacante de soldador.  

Se sigue con la dinámica de dar prioridad a la atención de vehículos de seguridad pública y 

bomberos. 



Así mismo se atiende los mantenimientos y reparaciones tanto en taller gasolina como en taller 

diesel de las demás dependencias. 

Para mejorar el buen funcionamiento del taller se recomienda a los directores de las diferentes 

dependencias la prevención y la detección de posibles fallas para evitar reparaciones mayores y 

agendar el servicio de las unidades a su cargo. 

Se sigue gestionando el mejoramiento de las áreas de trabajo tanto en taller gasolina como en 

taller diesel, taller gasolina baños y taller diesel tejabanes. 

MES DE JUNIO: 

En taller gasolina hay notoria disminución en cuestión de reparaciones de unidades de las 

diferentes dependencias así que se atiende en su mayoría mantenimiento preventivo de unidades 

, se atienden trabajos de todas las dependencias.  

En el taller Diesel de igual manera se atienden trabajos de todas las dependencias, se incrementan 

notablemente trabajos de las unidades de aseo público, al día de hoy se repararon casi en su 

totalidad los camiones de aseo, faltando solo dos por demora en conseguir unas refacciones,  ya se 

atienden estas peticiones.. 

Se mantiene el mismo personal mecánico en taller diesel, se cubre la vacante para el vigilante de 

la mañana.  

En taller gasolina se mantiene el mismo personal mecánico, se solicita con oficialía mayor  persona 

para la vacante de soldador.  

Se sigue con la dinámica de dar prioridad a la atención de vehículos de seguridad pública y 

bomberos. 

Así mismo se atiende los mantenimientos y reparaciones tanto en taller gasolina como en taller 

diesel de las demás dependencias. 

Para mejorar el buen funcionamiento del taller se recomienda a los directores de las diferentes 

dependencias la prevención y la detección de posibles fallas para evitar reparaciones mayores y 

agendar el servicio de las unidades a su cargo. 

Se sigue gestionando el mejoramiento de las áreas de trabajo tanto en taller gasolina como en 

taller diesel, taller gasolina baños y taller diesel tejabanes. 

 ESTE ES EL REPORTE POR PARTE DE TALLER MUNICIPAL, CUALQUIER DUDA O COMENTARIO 

QUEDO A SUS ORDENES, SALUDOS. 

                                                        JOSE LUIS CRUZ GARCIA 

                                                DIRECTOR DE TALLER MUNICIPAL 



 

 


