
REPORTE TRIMESTRAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR PARTE DE 

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

 

JULIO: 

En taller gasolina se sigue notando poco trabajo en cuestión de reparaciones mayores 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 Diésel de igual manera se atienden trabajos de todas las dependencias, se repararon en 

su mayoría las unidades de aseo público, se contempla tener al 100% las unidades en el lapso de 

no más de 15 días posteriores a este reporte,  ya se atienden estas peticiones. 

Se mantiene el mismo personal mecánico y de vigilancia en taller diésel.  

En taller gasolina se mantiene el mismo personal mecánico, se sigue solicitando 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 

diésel 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 diésel, taller gasolina baños y taller diésel tejabanes. Así mismo se gestiona la compra de 

gatos hidráulicos para el servicio de ambos talleres ya que los existentes ya están muy 

deteriorados.  

AGOSTO: 

En taller gasolina incrementa el trabajo tanto de mantenimiento como de reparaciones mayores 

de las diferentes dependencias, en su mayoría de seguridad pública. 

Continuamos con el mismo personal mecánico en taller gasolina, se cubre la vacante de soldador 

para herrería. 

En el taller Diésel sigue la problemática de las unidades de Aseo público ya que son unidades con 

muchas horas de trabajo y se complican las reparaciones, se atiende de igual manera a todas las 

demás dependencias. 

Se mantiene el mismo personal mecánico y de vigilancia en taller diésel.  

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

bomberos y aseo público. 



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

diésel 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 diésel, taller gasolina baños y taller diésel tejabanes. Así mismo se gestiona la compra de 

gatos hidráulicos para el servicio de ambos talleres ya que los existentes ya están muy 

deteriorados.  

SEPTIEMBRE: 

En taller gasolina baja el porcentaje de trabajo en cuanto a reparaciones imprevistas, en 

mantenimientos se mantiene dando atención a todas las dependencias en su mayoría de 

seguridad pública. 

Continuamos con el mismo personal mecánico en taller gasolina así como el mismo personal de 

herrería. 

Se denota incremento en trabajos de herrería para las diferentes dependencias. 

En el taller Diésel continuamos con la problemática de las unidades de Aseo público ya que son 

unidades con muchas horas de trabajo, ya se atendieron en su mayoría, se da atención de igual 

manera a todas las demás dependencias. 

Se mantiene el mismo personal mecánico y de vigilancia en taller diésel.  

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

bomberos y aseo público. 

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 diésel, taller gasolina baños y taller diésel tejabanes. Así mismo se gestiona la compra de 

gatos hidráulicos para el servicio de ambos talleres ya que los existentes ya están muy 

deteriorados.  

 

ESTE ES EL REPORTE TRIMESTRAL DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE POR PARTE DE TALLER 

MUNICIPAL. 

JOSE LUIS CRUZ GARCIA                                                                DIRECTOR DE TALLER MUNICIPAL 


