INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM NOVIEMBRE 2016

3/noviembre/2016
1. Se reprogramaron los timers de todos los pasillos.
2. Se cambió apagador de salón 2112 del edificio 4 del primer nivel.
3. Se reportaron los salones 2209 y 2210 edificio 4 para revisar contactos que no tenían luz y
el pasillo completo (los demás salones sobre ese pasillo) todos tenían electricidad.
4/noviembre/2016
1. Se hicieron 3 extensiones para la conexión de las computadoras de laboratorio de
programación I.
2. Se instaló las extensiones de dicha área y se conectó el UPS en la sala 1114.
3. Se reparó puerta de entrada de los departamentos de recursos materiales, recursos
financieros y recursos humanos.
4. Se cambiaron lámparas en la planta de emergencia.
5. Se encadenaron las escaleras que se encuentran afuera del taller de mantenimiento al lado
de las estructuras.
7/noviembre/2016
1. Se habilitó madera para mesa de ping pong, se armaron empalmes, se fijó con pijas y se
reparó todo el contorno de la mesa.
2. Se reemplazaron 30 mono mandos de lavabos.
08/noviembre/2016
1. Se continuó trabajo en mesa de ping pong.
2. Se cambiaron 6 tubos de 32 watts en edificio 1 segundo nivel en el salón 1205
09/noviembre/2016
1. Se llevaron equipos de cómputo al CGFIE.
2. Se cambió cable VGA en el salón 1203.
10/noviembre/2016
1. Se cableó, se cambiaron pastillas y se llevaron extensiones al CGFIE.
11/noviembre/2016
1. Se fue al CGFIE para apoyar en la iluminación de la carpa.
14/noviembre/2016
1. Se regresaron los equipos de cómputo del CGFIE a ESCOM.
2. Se retiró candado del casillero 302.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

15/noviembre/2016
1. Se subió mesa de ping-pong.
2. Se cambiaron 8 lámparas curvalum en la sala 2108.
16/noviembre/2016
1. Se soldó una coladera rota de la entrada del estacionamiento en el sótano.
17/noviembre/2016
1. Se reparó chapa de gaveta en aula de maestros en edificio de laboratorios primer piso.
18/noviembre/2016
1. Se restablecieron pastillas en edificio 4.
2. Se reportó llave de nariz que estaba lagrimeando, edificio 4, planta baja. Es en cople de termo fusión.
22/noviembre/2016
1. Se movieron dos lámparas de 32 watts de lugar en Gestión Escolar.
23/noviembre/2016
1. Se cambió llave de nariz en edificio 4 en cabecera.
2. Se retiró candado a alumno de locker.
24/noviembre/2016
1. Se cambió jabonera del baño de hombres edificio 1 planta baja.
2. Se reparó diablo, se apretaron tornillos y se le puso un punto de soldadura a cada uno.
25/noviembre/2016
1. Se reparó silla, se cambiaron 2 ruedas y se fijó respaldo y uno de los brazos de la silla.
2. Se movieron de lugar 2 pisos besco del salón 1110 y uno del 1111 porque la lámina estaba muy
levantada y se movieron a la parte de atrás del salón.
28/noviembre/2016
1. Se reparó el termostato del calefactor de sala 1208.
29/noviembre/2016
1. Se reparó el molinete de la puerta del salón 2204 edificio 2 segundo nivel.

