de amigos y redes

app del mes

https://itunes.apple.com/es/app/onsite-logging /id686546817?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

OnSite Loggin
Gratis
Categoría:

Referencias

Idioma:

Ingles

compatible:

iPhone y iPad

mi obra en concreto

Aplicación para sistema iOS combina los
métodos tradicionales de registro de trabajo
con fotos y videos para crear un documento
organizado y completo.
Usted nunca tendrá que preocuparse con
largos registros de trabajo de papel, las instalaciones dispones de seis componentes fáciles de
usar, que se unen a la perfección para mantener
su equipo en sintonía:
• Seguimiento de tiempo .
• Registro de tareas .
• Visitante Log.
• Iniciar Entrega.
• Notas del proyecto.
• Retardo de encargo.
La aplicación le permitirá también compartir los planes, documentos de proyectos,
órdenes de cambio, estimaciones, horarios,
fotos y más con los contactos, como subcontratistas, compañeros de trabajo y clientes.
Los miembros del equipo pueden cargar y ver
los archivos existentes, establecer permisos
de acceso, realizar cambios o comentarios, y
contribuir con su propia cuenta.

concreto virtual
Nombre de la foto:

www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php

SEDUVI

PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales) de Hermosillo

¿Quién está en la foto?

Supervisores de obra.
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La Secretaría
de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SEDUVI)
es la dependencia
del Gobierno del
Distrito Federal encargada de diseñar, coordinar y
aplicar la política urbana de la Ciudad de México.
La planeación urbana de nuestra ciudad incluye
la orientación de su crecimiento, recuperación de
espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y
la pro-moción de la construcción de vivienda social
autosustentable. Estas tareas buscan el desarrollo
competitivo de la ciudad, así como fomentar proyectos que tengan un impacto positivo en la calidad de
vida de los habitantes de la Ciudad de México.
Entre los ejes que guían a la SEDUVI, se encuentran
el mejoramiento de la movilidad, crecimiento autosustentable que no se extiende sobre áreas de conservación, aprovechamiento al máximo de suelo urbano,
productividad, equidad y acceso universal.

agosto 2014

Construcción y Tecnología en concreto

¿Dónde se encuentra?

Hermosillo, Sonora.
¿Por qué quiso tomarse
la foto en ese lugar?

Evidencias de mi trabajo ya que soy
supervisor de una Concretera del Estado
de Sonora.

Dato Relevante de la obra:

Es la construcción de una Planta
Tratadora de Aguas Residuales financiada por el Gobierno Federal.

