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Mantenimiento correctivo a luminarias
ABRIL 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el mes de Marzo realizamos 111 servicios de mantenimiento correctivo a
luminarias del municipio y rancherías, en los cuales realizamos estas distintas
actividades de mantenimiento:
•
Sustitución de balastros en mal estado
•
Sustitución de foto celdas en mal estado
•
Cambio de focos vapor de sodio de 100W en mal estado
•
Cambio de focos vapor de sodio de 75W en mal estado
•
Cambio de focos ahorradores de 65W en mal estado
•
Remplazo de focos led de 10W
•
Sustitución de focos vapor de sodio 100W por focos ahorradores de 65W
•
Sustitución de focos aditivos metálicos de 175W por focos ahorradores de 65W
•
Rectificación de conexiones de las luminarias
•
Instalación de cableado dañado en luminarias
•
Instalación de luminarias LED

En el mes de marzo también se rehabilitaron y cambiaron 10 luminarias del
andador del santito a la Purísima, para una mejor iluminación y seguridad del
andador, se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento:
•
Remplazo de luminarias quebradas y en mal estado
•
Rehabilitación y limpieza de luminarias
•
Remplazo de focos ahorradores de 220V 65W
•
Rectificación de conexiones

COSTO BENEFICIO

Para la realización del mantenimiento mensual, se utilizó un presupuesto de 16,220
pesos, y el material utilizado fue el siguiente:







24 focos ahorradores 220V 65W
20 focos ahorradores 110V 65W
24 focos vapor de sodio 100W
20 fotoceldas 2024
15 fotoceldas 2021
10 focos LED 40W
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO

Con la realización de mantenimiento correctivo y preventivo a luminarias del municipio,
le brindamos a la población en general mayores y mejores beneficios en cuanto a la
iluminación, y contribuimos para una mayor seguridad al tener las calles bien
iluminadas.
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