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MISIÓN

Ser un departamento responsable como servidores públicos que somos, para

lograr el mantenimiento preventivo y correctivo de la iluminación púbica del
municipio.

VISIÓN

Ser un municipio líder en cuanto a la calidad en el servicio, cubriendo al 100% las

necesidades del municipio en cuanto al alumbrado público se refiera, al igual ser

un municipio lÍder en el ahorro del consumo eléctr¡co y con esto poder contribuir al

beneficio del medio ambiente.

General

Ser un municipio líder en el serv¡cio de alumbrado público y en el ahorro eléctrico.

Específicos

Objetivos

. Realizar mantenimiento diario para poder solucionar cualquier problema de

la población.

. lmplementar proyectos de ahorro de energía.

. lmplementar proyectos de mejora de la iluminación.

. Contribuir con el medio amb¡ente.



Plan de trabajo

Para llevar el control tanto del manten¡miento del alumbrado público, como del
material, herramienta y equipo de remplazo de alumbrado público (focos,
lámparas, fotoceldas y transformadores) existenciales, es necesario realizar una
bitácora de actividades para ir plasmando dÍa con día las actividades que se están
realizando a beneficio del municipio, al igual realizar una bitácora de material
existencial y el que se va utilizando día a día, y con esto poder lograr ser un

departamento transparente, ordenado y exitoso.

Cada 15 días presentar un réporte a oficialía mayor, de dichas actividades que se
van realizando, para tener un mejor control tanto del departamento como de todo
el gobierno y municipio en general.

Pasos para lograr este plan de trabajo

1 . Ejecutar diar¡amente actividades de instalación y mantenimiento prevent¡vo
y correctivo, relacionados con el alumbrado público del Municipio.

2. En caso de que no halla material necesario o suficiente para realizar las

actividades de mantenimiento, reportarla a departamento encargado del
gasto de material para AP.

3. Registrar, al final del día, los servicios cumplidos, incluyendo la siguiente
información: fecha, persona que reportó el incidente, ubicación, material
utilizado y descripción del servició realizado.

4. Se realiza bitácora
existencial.

5. Entregar quincenalmente la bitácora del Registro de actividades al
Departamento de Oficialía Mayor para su revisión.

6. Fin de la operación

Para reportar alguna falla o queja del municipio en cuest¡ón de alumbrado público,
se contara con un numero de celular para que la población pueda llamar y
reportar, y con esto poder acudir a la brevedad para darle solución al problema.
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Análisis FODA

OPORTUNIDADES

Ser un departamento líder en
la región

Contribuir a beneficio del
med¡o amb¡ente

Mejor calidad en ¡luminac¡ón

DEBILIDADES

Poca experiencia

AMENAZAS

Falta de herram¡enta, equipó
técnico y maquinar¡a

Equipo técn¡co y maquinaria
en mal estado

FORTALEZAS

. Responsabilidad

. Serv¡c¡al

. Equidad

. Respeto

. Hum¡ldad

. Ganas de trabajar



Proyectos de alumbrado público

Cableado subterránéo portal Juárez

Dar manlenimiento al cableado del porlal Juárez, en conjunto con el departamento
de obras públicas se pretende realizar el cableado sublerráneo para mejorar la

calidad del alumbrado y contribuir a la seguridad del municipio ya que el cableado
en este portal está en muy mal estado.

Objetivos del proyecto:

General

Realizar el cableado subterráneo en el portal Juárez.

Específicos

. Real¡zar una invesl¡gac¡ón previa de información necesaria para

real¡zar proyecto.
. Anal¡zar propuéstas claves para poder real¡zar proyecto.

. Trabajar en coniunto con el departamento de OP, para lograr d¡cho
proyecto.

Justif¡cac¡ón

Este proyecto se realizará con la finalidad de br¡ndarle mayor segur¡dad al pueblo

en general y personas que conducen por este portal, ya que el cableado es muy
defectuoso y está al alcance de las personas, este proyecto al igual le dará mejor
v¡sta al portal y una mejor calidad en cuanto el alumbrado.



Sust¡tuc¡ón de s¡stemas ¡neficientes de alumbrado pr¡blico

Objet¡vos del proyecto:

General

Remplazar focos incandescentes por focos led u ahorradores

Específicos

. Real¡zar ¡nvestigación previa de cuál seria la mejor opc¡ón de remplazo al

igual el precio y diferencias.
. Real¡zar plan de trabajo.
. Realizar bitácora de actividades

Justificac¡ón

Este proyecto se real¡zara con la finalidad de contribuir a benef¡cio del medio
amb¡ente, al igual para bajar el prec¡o del recibo de luz de alumbrado público del
mun¡c¡p¡o, como también br¡ndar al mun¡c¡pio un alumbrado de mayor cal¡dad.



Mejorar y dar mantenim¡ento a zonas de recreac¡ón como lo son, el parque
munic¡pal, las mesas de la zapata entre otras.

Objet¡vos del proyecto;

General

Dar manten¡miento y mejorar el alumbrado para una mejor convivencia de la

población en estas zonas de recreación.

Específicos

. Realizar un estudio de cuáles son las zonas de recreación más afectadas.

. Realizar plan de trabajo y evaluar soluciones de mejora para estas zonas.

. Poner en marcha plan de trabajo


