REPORTE MES DE AGOSTO TALLER MUNICIPAL
2 DE SEPTIEMBRE 2020
En taller gasolina incrementan trabajos de el área de agua potable, en su mayoría trabajos
correctivos menores de rápida solución, ya atendidos en su mayoría, en las demás áreas sigue el
flujo bajo de correctivos y se atienden en su mayoría preventivos.
Continuamos con el mismo personal mecánico en taller gasolina y en taller de herrería.
En taller de herrería mantiene un ritmo de trabajo de regular a alto atendiendo a todas las
dependencias y atendiendo también trabajos imprevistos que requieren su realización al instante,
en este mes se dio atención de trabajos especiales a el área de panteón municipal y delegación de
mezquitic, de igual manera se atendieron peticiones de las demás áreas.
En el taller Diésel se sigue atendiendo en su mayoría trabajos de el área de Aseo público, ya que
tres unidades de esta área presentan un deterioro considerable y no dejan de dar problemas, ya
resueltos en su mayoría, de las demás dependencias en su mayoría fueron trabajos preventivos.
Se mantiene el mismo personal mecánico y de vigilancia.
Se sigue con la dinámica de dar prioridad a la atención de vehículos de seguridad pública y
bomberos y aseo público.
Continuamos recomendando 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, ya algunos directores nos apoyan con este caso.
En taller gasolina ya se construyen los baños requeridos para esta área, se sigue con la gestión
para la construcción de tejabanes en el área de taller diésel.
Este es el reporte en cuanto al mes de Agosto en Taller Municipal, cualquier duda o aclaración
quedo a sus órdenes, saludos.
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