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A. Presentación
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de
instrumento de apoyo para la mejora institucional.
Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara.
Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida,
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:
•
•
•
•

Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual
Director de área que elabora el manual
Director de Innovación Gubernamental
Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:
Fecha de elaboración:

Mes y año en que se elaboró la 1ª versión del
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera
vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del
manual para las áreas que lo actualicen.
Versión:

Número consecutivo que representa las veces en que
el manual se ha actualizado y que va en relación con
el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual:

Código asignado al Manual de Procedimientos y
representado por las iniciales de la Coordinación
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las
iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de
documento (MP), número de versión (00), y fecha de
elaboración o actualización (MMAA).
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C. Objetivos del manual de procedimientos
Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:
• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.
•

Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
•

Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

•

Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

•

Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

•

Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

•

Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
Supervisión de nivel de encendido
Supervisión de incrementación de la
red de alumbrado público
Censos para validación de cargas
de conformidad
Conciliación para validación de
cargas
Revisión de la facturación del
consumo de energía eléctrica
Solicitar instalación de medición en
servicios de alumbrado
Control de contratos de energía con
CFE
Recuperación de luminarias
retiradas por CFE
Control de luminarias leds
Análisis del suministro y eficiencia
energética
Control de contingencia (Accidente
vial sin causante)
Control de contingencia (Accidente
vial con causante)
Control de contingencia (Robo,
vandalismo, catastrófico sin
causante)
Control de contingencia (Robo,
vandalismo, catastrófico con
causante)
Dictamen de movimiento de poste
Revisión de proyectos
Revisión y validación de
estimaciones
Conciliación de deductivas y
sanciones
Dictamen de caso fortuito y/o fuerza
mayor

CGSPM-ALUM-P-01-02

NO

CGSPM-ALUM-P-01-03

NO

CGSPM-ALUM-P-01-04

NO

CGSPM-ALUM-P-01-05

NO

CGSPM-ALUM-P-01-06

NO

CGSPM-ALUM-P-01-07

NO

CGSPM-ALUM-P-01-08

NO

CGSPM-ALUM-P-01-09

NO

CGSPM-ALUM-P-01-10

NO

CGSPM-ALUM-P-01-11

NO

CGSPM-ALUM-P-01-12

NO

CGSPM-ALUM-P-01-13

NO

CGSPM-ALUM-P-01-14

NO

CGSPM-ALUM-P-01-15
CGSPM-ALUM-P-01-16

NO
NO

CGSPM-ALUM-P-01-17

NO

CGSPM-ALUM-P-01-18

NO

CGSPM-ALUM-P-01-19

NO
6

Validación de reportes atendidos
Atención a solicitudes de servicio
por escrito
Supervisión de reportes atendidos
Mantenimiento Institucional
Revisión del reporte mensual de
desempeño de la concesionaria

CGSPM-ALUM-P-01-20

NO

CGSPM-ALUM-P-01-21

NO

CGSPM-ALUM-P-01-22
CGSPM-ALUM-P-01-23

NO
NO

CGSPM-ALUM-P-01-24

NO

Código del procedimiento
Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y
número consecutivo (00).
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2. Diagramas de flujo
Símbolo

Significado
Inicio de diagrama de flujo

o
o

Conector intermedio

Espera

�

.

Fin de diagrama de flujo

Actividad

-

Decisión exclusiva

.

"'

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Supervisión de nivel de encendido

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-01

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Rodrigo jimenez Gómez
lng.Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre 2020

cia que Autoriza:
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Supervisión de nivel de encendido

S11pemsió11 de llinl de encendido
S11pemsar dd área
de Supmislón

Encarg:tdo del área.
de Snpuvi;ión

Jefe de Supen-isió11

Concesionario

I' D::,fXlmll�! la, '
moo:.:111as d�ll.de �e
realu:ar.; el
m.oi%treo al �.ur
Wllél d� Illp<'miión
díw:n.:i y Ut't1:Um11

e;:c.an1�do del &ea
i!e t.t��,o os, p:lmos
de las ml'W a >-➔
mue1tte:arv entres�
a l.:1S :rul)t itori1 �

e� cucilei
hunimrri.:11. e�tan
entendid!l.s de
dí:'.'! (Suta.Y\isor

0m';¡¡
. o)

1

.,

CaIDpl)�les.
lm"Ulri:is t$iill -1-J,
apagadas
(Su¡iei,;i.sor
Xoctuinc) j

/__

.

',

Re\'B& reslllllen

' Entregar
Wi\llllfllJ
conce;;icnario -�
parE que He,-e a
cabo la

Realizar la�
rtp-aracior�e.s
,ol!cit2da,

reparai:J!Sn

r

Informal al
Dm,ctord.e
Alumbrado Público
la:� ai:-ie1one:; de
repara.c16n
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Supervisión de incrementación de alumbrado público

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-02

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:

lng. Rodrigo jimenez Gómez

Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez

Firmas:

Fecha de Autorización:
10 de Diceimbre del 2020

ncia que Autoriza:
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Supervisión de incrementación de
alumbrado úblico Pá 1 de 2

CGSPM-ALUM-P-01-02

Supen:is:ión de modemizatión
Jefe Iécni<o

Ene.argado de s· ttpt:rridón_. a
ma.nten.imiento y operadon

\t.�iika:t qu.e- b. ir.st"aci6n cl.e
hm�rt� p�r p:::rt� <l.:l
t-�C:e:::i?�Wl-C $� e-:l� «::W.�O t.:t:
ti!;m:o� ,, t::ma e�U:\) t-�1
�tebiedd.., e-n �l �:ale:ntbric;
prvp11�� ¿,-� t.i ,:;�nttato

R�� i2E? r�p..�i!'. de le¡�. hJ:ll?2go·s
er..c-0u.nd�
Re-2:li.z:zr reo�11me-n dt
,::,bSfJ"raeior.t€-3 ron ba�,e s
rep0rte recibid,:,.

DeriYw re:Etmtecn fil irta <le 1---+-- En conjunto cC':n. l.:!! empreia rei.nJ.n
as ohs.e:rraclon�.
s1ytniüC'n

Reah:Jr vfü::ic c�n .!!tenci6n
al cvn::::e:�i�ruinu ane:x:o al 14-----t----------�
rt'sum.en de ob:s.en-ac-icnt-'.l

\�erifitru: .�n $itlo qut �i
�..0ya -cumdido d
CC\n�ri;na..'fln

.Dtrinr oficio al Dir�-N-r
p:rra su re\1.s:ión y ñnna

Re:alu.ar ir�fuJm.e dt; fo
rnci.'ntra.dt,.- :::'� �1tio. mim10
�ne de.. �aEn· ::@'gad�-de ¡_--+-----------------1---- ---- 7
¿Cumple c-0n la ater:dón
Supen1'ii6n ¡:
de obierraa.or::e,' f?
ma:ot�l'rimíeníri y vperac:16n

xo

Deri'l:,ar ffiforrne a
Je·ie de Depw-.an1e.-it�
de S up�··yidón
eipe:at1\:-a

X

SI

Rt:ahzar el a�t2
circunn:anciada üe
re,e.epciC'-n ,de obra
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Supervisión de incrementación de alumbrado público
(Pa . 2 de 2
Supen:isió11 de modernización
Concesionario

DirMíOI'

Jefe de Supervisión Opt.rafu-a

Reri�a. :r fuma el
oficio

Enxi:M oñf o al
C'cnciesicn.arlO ccn
ft:!_;\))1);?,ll dt
obarrr�ciene� fil'iexu

Arend"r as
obse1v;:;ci�nt$

r.
!!.ealiur infa:im1e de
Recibir oficio \'
atención de
deri,·u al jefe de
Supen'isi.:in Operati\·a i+----t----i ch?en:ac1ones Y
em·fa.rlo a trn.Yes.de
p!l!':a que \'trifíque en
oficio al Director de
�itics �l cumplliuiemo
..I.Jun1bm!o Público
\

'

R�cibe oficio Y a
instrucción ,de Yerifkar en
�iüc el cumplimiento

Definir el Supeni�or que
realiz.arn la \·enficación

9

Aplicar las sancione�
rorre.-pondienre! de
1+-+-------------,-- r Realizar i.llforme para el
7
director
acuerdo a lo m=do en el
1
r
ccnt :atc

ó

j
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Censos para validación de conformidad

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-03

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:

lng. José Ruiz Núñez

Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

Firmas:
Persona que Elaboró: ---

___..-.::·
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Censos para validación de cargas de conformidad

Ce[lsos p3ra nlidadó11 de cargas de conformidad

En�argado de Censo

Encargado de Procesamiento de da1os

Supenisor M Censo

Trazar L:i n.aa fil reguir para
'tt'rifi.sar en .::·ampa <le forma
� 1--11,,1
eonjm:ta con fo3:
:superr:i.:rore� de CFE

L

l ira_':tlada!e a c-a. mpu paa
ei,c.enc\'e;i Jo� circuitcs

l

lm¡mmtr �l p!.mo de i?
r�d dt /uumbrado
PI\ lic:o

... 1

l

Te-mar pardllletrcs.
eléi::tric:0-3
Curmtilicar lat c:antid.2.deai
de hmlinaria, que. contro!ai1
cad.aó�urt.o

l

A,entar en L> c.é,Ma los
parimetros eléctricos ,. los
datos enconbado� en
-;::.ampD
Cuantificar lm e&""Itidad.es de
h.1111.inari.2! ex.ürrerrte!i de
füm1a directa al secu.n<l.ario
de !2CFE
[ Firman amb;¡¡¡ oartes la
cécl\lla (CFE y S�pe!YlSOf)

l

Entreear cedula al
em:are;do de cem..o \"
pbIH)� de las .zonas
pro-cesa.nüento de datos

a

j

-

Recibir d plano de las
zcnJ� donde ce re�lizo el
c,;r,so para \':a 1daci<in de
carga�
1 C a¡mmrr la inr.. ormacién l
en e! programa Quantum
Gi:i

l

Regre.,ar el ¡,!ano al área
de tenso

6
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Conciliación para validación de cargas

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-04

Fecha de Elaboración:

1O De Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:

lng. José Ruiz Núñez

Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez

Firmas:

Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

ncia que Autoriza:
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Conciliación pam validación de cargas
Encargado de Censo

CFE

y p
,------IM Redbir cédula r o� :mos
eH.mados po parte de l0s
�upeniBores

Rea izar la ca1>1ma en el
funnato raj� (excel)

Concí iar en el fonnato
rc,jo fa infornJación con el
nipen:isor

Regxet!lI a campo a
re1.i�ar y dorumeJ1tar
nuevamente

Realizar lllÍll<k-ta de
ccndusión en cwijtmto
ecmCFE

Finmm. all.lbai partes. de
Dar de al!!! las nue,·a�
confümüdad (CFE v· ,______,______..., cargas en SICOivI
Ayillltauüe11fto)

D;;,ri,:ar min.tru. \"
anexos al área de
fz:ctur.ación

17

Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Revisión de la facturación del consumo de energía
eléctrica

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-05

Fecha de Elaboración:

1O De Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:

Ma. Del Rocío Sánchez Bolaños
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:

Firmas:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Respons ble del área que Revisó:

)
encia que Autoriza:
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Revisión de la facturación del consumo de la energía
eléctrica (Pá .1 de 2)

CGSPM-ALUM-P-01-05

Rt\·isióu dt ia &et.u.radón del cousm:no d� energía eféctrka

o

Director

.E.nc-arg:ulo de Factut"adóu

Recibir {i¿,J .irea de C-e.m-0, 2.rcJrivo en ex.ce-J que ,·.021tier.e la
mi0nnació.n 1elj:¡1i,-� a b t:c:n.tilí�rif-n de •:alidado de raiga.�

b

R�tl-h de CFE. arrhlro de e-xrel yfa corre-� -e.l&:t.r6nicci a tra\�é-,s de
�ík:fo, de ID;?r..era menM.tal

Re:ali:tllr tC-)�suh:2.1: e h.itnrifh:.w sí ,·ie:nen. algun.:ii· füct\il'e.$; enbnez'-1
�on b�e :: la cnt-füat1&u de ta mf�nnación del tent� y CFE

Hzo,er M,.morcinn'mn del mul de
1M fat:ru:r�s: 4u:e:. ü meced� irara
;;:nrr¿,ga_'1'" al área adnUnlttratP:a

Ve1iñcar n eJ erroz en el monto
de eobrZ!l re1-�t◊ J la le-crur� es
pequeño o gran:tle

X
3-Jlir:itJr al irea de
�upert''i�ión de Ctn'Xi
c.i,noboren l&; lectm:as

'----SI

0

Re;::hazar la factura Y
r,ealiza oficio dirigidÓ a
CFE exptle.:illdci la razón

Re\i:;ar ,. ftrm.a el
cf{cio
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Revisión de la facturación de energía eléctrica (Pág. 2
de 2

CGSPM-ALUM-P-01-05

Reiiiíon de la fücturación del consumo de energía dée1:1·ica
SuperYÍ&Ol" de Censo

Preceder a reriliz& e
p¡¡gc corri!'spondieme

f'r.¡¡.cedeT ., corrobor!l! la
l.ectum

·C0indde fo lectura con
lo que reporta la factura·:'

SI-------s-.

J.nfcnn.M al encareado de
fuctuiaci6n que la-lectura
coincide con lo que
reporta fa factura

l

>-----NO

Infünnar al er,cargado ,de
fa.c.mr:ac.ión que
e1ktinmente están
erróneas la:i lectur�s que
re-porta la factura
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Solicitar instalación de medición en servicios de
alumbrado

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-06

Fecha de Elaboración:

1 O De Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró:

Ma. Del Rocío Sánchez Bolaños
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
Responsable del área que Revisó:

Titular del la dependencia que Autoriza:
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Solicitar instalación de medición en servicios de
alumbrado

CGSPM-ALUM-P-01-06

Solicitar instalación de n1edición en ser.idos de alumbrado
Encargado de Factur-adón

Coneesfonarfo

o

Recibir reporte a t?aYe� de la platai rma
Ciudspp que se encuentra dañado el medidor
¡,En. que parte se
em:uentra el d¡¡¡10?

l\ etlido,

Retirar el medidor
daii.2aio

Entregar al. Encsrgado
de Facmraci6n

1-------1----••

Recibir el medidor
dmhdo

F-.efa�íonar lo5 medid.me�
daiia1:fo�. v entreléar os a
CFE par;;im rep -úción ,e
instalan6n

22

Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica (Facturación)

Procedimiento:

Control de contratos de energía con CFE

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-07

Fecha de Elaboración:

1O De Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró:

Ma. Del Rocío Sánchez Bolaños
Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020
Responsable del área que Revisó:

23

Control de contratos de energía con CFE

Co11trol de co11u·ato-s de energía con CF:E:
Director

Encargad.o de Facturadon

Apoderado legal del Mu.nidpio

Cerrtrato �rei:-o: Realizzx
oficio dirigido al jefe de
sucumil de. CFE que
_.. Re,:íia v firma el
cooiiene fos dates del lmtar 1----+---_
...
oficia
C!.'Jl plallo l!l1eX!l, carga�,
�------cantidzd de. lUl:llill.a:rias •
c,eitíiicad.o de nrifü:actón

lf'

,'"

Acudir¡¡ la �ucursal d.e C'FE
en coniunto ton el
fratcfonado: y el :ipodtrado
!�gal del 1 imkipio

r

l

Solicita en la sucursal de
($E que te .realice tm
rontrato nue,·c

'\

Re.:ibir contrate · fumar
el apoderado del
municipio al igual que e!
representa!lt.e de CfE

.,

Res:!!1.larcfar Y admmfarrar
foi cerrtr2t0� con CFE
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Tecnico (control)

Procedimiento:

Recuperación de luminarias retiradas por CFE

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-08

Fecha de Elaboración:

1O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró

lng.José Ruiz Núñez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:10 de diciembre
del2020
Respo
a que Revisó:
�
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Recuperación de luminarias retiradas por CFE

RKuperacióu de lmnmarias retiradas por CFE
La.bo1·atorfo de Pruebas

Encargado de almacén

Reofüiz reporte de recuperación de
lumiuWa

Acudir a a oc.dega de CFE que
CQ.�l,'J) :mia

G�tionm: lll re.cuperati6n de' b.
lull'.mma a.�1e CFE

X
Intbn:mual
ccn.:e:l!c-n.ario tl:e !.e
pérdüfa de la lmn naria

>----•sr

Recibir la lum nana par
Real izar pmebas de
parte de. la CFE a ti-a\·é� >---+--.i
funcionalidad
de 1lll vale

Realizar repone <ie
fundvnalidad

Recibir reporte y
Entregar r€'porte : ·
1------+---luminaria medünte nle
luminaria cl almacén
parn su re,gu&do
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnico

Procedimiento:

Control de luminarias leds

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-09

Fecha de Elaboración:

1 O De Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

José Ruiz Núñez
Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
área que Revisó:
Resp
:�

�-ñ'
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Control de lnmínoria, l«ls

Director

9

Jef, de Almaten

R.ecibr media.".ltt nile- ia:;
fom.iti�arÜ!� 02.P2d�

Retihr r;;p..'Xt,. de lmmnm,
L;,ddl!lít®

Realizar inrpecc:kin ñr,ica a !a$
l�naria:;

D��1,¡u- ¿-n t.1.nl� que ti.pe, de
lummmaos (1br�a, ).!ooe}¡¡)

Sl

.

��;,,:,n.r l,i hamirmisl

, I

�ctill.t�al
Dir,tt,,r de
.".Ju:mbrado Pu ko
stl!itit;n,:k,
,empiezo de las
kimffiaria� da:ñadis
'l.1:U.:l. t,U
reiñsula-el◊ri

R��lmer ¿.Jl
Cfud¡¡pp o;ut t<,
�:::t:ndi-6 e:� d

Realizar prueba� etectrica:i
Re:.cibi:r oficio rl-el
::.ou�omrio
daH1-e �;0hr-rta le�
:rea.u.nlazoi de
lunlinzri8t
Re\isan d,1nistc:1
bu'C!lv iJ oficio v
deriu,r al alma,·Jn

R«:ibir ofido del
c◊nees:ionariu
dende, solí cita ko
reempbzo;S de
iuminirias

PropNdouar aJ
e:cme:·e:si�mno hs.
1ur.r:inarfas
P'f�pc-rtt�n::x c:.:-pt!.
1C\hcit2da.:\
de ldentiih::.ac1◊n. 1+-+-----------+--l
mediante ,-ale- de
�ñtfa ,. firma de
reemplazo de
;;ecibld� ;m. e Yde
Jumi..�aria� para
ttimitt de 2aranria
Ph11lt,

1

En�orga.d<> de L:iborat.ori-0 d, Pruebas

Entregar turn.ID.arfa f----,f-----------+-�
&líe.da

Rt.::ibir hn:mnma nu.1:',-a ®e
aplk� �ntfa
Entre-E:?J lumina.srias .�n
rcpc,l�ión �t bs. dz.iud.u

Solicitar al
pmn:-e<lnr que :;e
haea. t_fectl\·a la
ge1;tia media11:te
cfido

�-�
hlminarIB;;
dtiiada,

Deriy2,1
;;:;e.mari.-alrnen:te:. al
Laboratorio de
Pruebas parn ,u
reYisión de la
cata2. de la falla,

In�.re,sar la
!�iz oJ
aln1aef.n
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica (facturación)

Procedimiento:

Análisis del suministro y eficiencia energética

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-01O

Fecha de Elaboración:

04 de Junio del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:

José Ruiz Núñez

Titular del la dependencia
que Autoriza:

Gilberto Delgado Gutierrez

Firmas:

Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

encia que Autoriza:
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Análisis del suministro y eficiencia energética

.-tn:ilisii del suministro y diciencfa energética
Jefe Técníco

Recibir a,chin:i de escel de CFE gue contiene nt:mero de
Sctr,icio, domicilio. Ptrio<lo de c-onsumo. lectura :ante.rior \'
2.ctu:ai (en �enici¿s medido$) y 05 no ·medido� que es •
c:onfOrme: a. la carga contratada

Redbír reporte de comamms de CFE y del pm,·eedor de
energía ahemo (Dr;igim)

.;mlli:;;r ce.di; 1mo de b� .seiYitios para re;·i�ar q� el alumo
sea el e,p�ado

1 ollitorear el c-:m1port:amiento de lo, c,,;,nsm10.s de K \' que no
sufran clts;racíoues comü!erable.s

Re\·i�.ar que el pm1·eedo1 alterno de energía (Dragón) e:ste
.:;u.-,1inistrando 6'5 '%., del c.ofu-an10 total

Si

Rea izar ,ma tabla de
!iliono� eri K :r br y eu
dinero

X
Aplic& a 1mción
correspondiente
ooufvnne a lo
e;tabl;:cido en el
contrzto
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Control de contingencia (Accidente vial sin causante)

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-11

Fecha de Elaboración:

04 de Junio del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Jaime Salvador Ocampo lñiguez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

cia que Autoriza:

31

Control de contingencia (Accidente vial sin causante)
Pa 1 de 2

CGSPM-ALUM-P-01-11

o

.�lmnbudo Público

SBIO\"

' Recibir peHc:i6n de fa. Dirección de
Alumbr;?.d-e Púbhcci o de la
D11ecdón de le- Co:n?e.ncloso, sobre
el hi�?-ona! d!' he:::hcs �:1a.les

Pre:r�r.?.r de-nu:atb ame: am-?ri.:b.d
c:-.:-n-��pc,.ndie:-:::i.tt \" 2:-e-ne-:n rtnt'rt::: <l.eulbd.:,
inr:�-e:j.:,m:ffll.:-ri.t fo1�grái&� (lropre:sa
Y diiiittl) de c,.;.Jnm?.?.mtfa �n e:l tti:211 cumliftN
· -d�cs y ��-�ar�-1,:,,_,, m,:-,n1re de- fo� d:e:!
. - },,.ro7'_j_;.¡_pi;,

Reni';ar repc,ne -de cuanttficadón de
<laños,i:,:,?Í:-parin.,k•k• con tl:IOUl2.tlor
wrnbatlo y veri:fk:ando b �e:caració:1 de
d�os. Mi Como ;.:enñc:ar h �stex.i1::ia d-:
e.1m:wte del dJñc ('ú ne- ::.e :rc-tib!!'
mfonm:ttbn por pme <le 5'EJ.iOV s:e Hei.:a
a c:�bo �◊l.i::itud 1 Stntlit-atura)

Rtmttir lll!Jm;.ación ] la. Direcc16n
de }Jumbr.ado ?übh,:o �obre
hISt,Iri.:l de hechos- 1:iale.._,

Emi.u r.::.nfic:-z:i:l�Y-l ,. r�'Pi-"'Jt.e s ,� Dire-o.."-ió-11 de.
Ab:z.'1brad; Púbh;t,:7

Generar IfifUeJ:ta. t2;;orab1e a.
Conceric-na.'ll" \" :.1.e: le notifica" AS c.omo
repm1e de cUann.ficición de d;;ños:

Géw�rar respue5,1.a de�fa\·orable. J
·- ·.
ME--+---<[)�
C:-nce!d�n,.�ric, :sei1alando L:n
obsi::n:�c1e>nes e.nccmr�da.:, y s:e fa notifica
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Control de contingencia (Accidente vial sin causante)
Pa . 2 de 2

Smdkamra

Recibir a �olicitttd hecha a la SE?\!OV sobre
histNial cl:e hec:ho�- \"Íales, para ide.mi.11icar
'""r•'i'"""'"'"··•, a�i cc,mo a e"i�h,n�ia de orden�J de
re�:aracióa daños para detemlina: sí es posible
eÑigir a ca,1.;¡s.an,ec d re.mcin:rie:nt◊ de los; dai10>1

Tesorerfa

Recibir iep,,rte y cuam'.ifícación de d.afü:1s
en propiedad murníeipal. para
cons:ideraci.ones pres.upuestwe�

G�ncm3r ante fo SE:\ O\', a trax,es de la Dirección
de lo Comencio.w, a infon:nación ,,oli;::imda por la
Direcció� de , Jm:nbn.do
ico
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Control de contingencia (Accidente vial con
causante)

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-12

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Jaime Salvador Ocampo lñiguez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
Responsab
· re� que Revisó:
(L
.

Titular del la dependencia que Autoriza:

34

Control de contingencia (Accidente vial con causante)
(Pa 1 de 3
Control de c.ontiuge-ncfa (Ac-cidt.ute YÍlll ron -causa111e)
Concesionario

CGSPM-ALUM-P-01-12
Fiscalia

C:.en-e-r.:r !:U infonne de hed:c-1
medi:a.r:.te ei cual notifü:2. ::1 cau�::mte

Genereir �J �nf,...,rn.tt: de h&h�i
m.tdlrm1¿ ;:l ciu nt!:'iifiea "- eaut�'l:e-

Prese11ter dtm,u.tc-i� ame autoridad
tOU'!!;tiC>ndió."'fü! .,. �nt::\u reporte detallad,;
mcru.�·emi� meñ:c-ria f�!{'uifü:-a- (impres::
y di.sntal) de c.�nti:ng::inda eñ el. cual ttl2n�c?
dzd�S y !:epar.a bs prnpfo� dt los del �!muc1p10.
[ En,:12:r :nnbñcac1ón y repones la Direec16n de
.:UumbradD P\iblirn

0

0

1 Si tm!t1trnn he.ch.o-s de �angre o
,üc�h�l woc--:-dt a nct1fü::.::.r 31
repre�tntIDte !eg::J del �iu..'1ic1pio

o
0

0
Prep?ri:r la. mfi:>rmaci6n ner.esa.-ria_F.aJi1
mduir!a en el R�_parte )..fe..�,:fil.. 2.'H r�mu
fac.turac!ón pcr lo'.> dmlcs
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Control de contingencia (Accidente vial con causante)
Pa . 2 de 3

CGSPM-ALUM-P-01-12

Juríd.!<• 11•mdpal

0

t� Dirección dt le Contencio�o recibe
nctificici6n p,:,r pazte dt b.SEMOV e
d� fa. FISCALIA tn h qu!. s.e inii:<n:n:a.
,i.t l,:,s he hoz,. solicita �e He,·e a cabo
nh1lld6-n de daf:0s

Rfi·is¿,y !í::p,.me de c:u2!lttfu-.aci6n de
dii.!.�.�;:-:c,�.:u:in;fo.Jc c.>r, nlmla.dor rn·ota.d,
Yt-rifitfill<l� fa �:eP3ndb1 d? d.�,:,,,
/P�
¡ };l!----+-111- Ye:riñt.ar la =-�m¿:rma d� t.anI�an1ec del cfañ-o: (�1 no
� -�te reabt mf�nao::-.:i: p<JI parte de: SEJ..10\' r.e
�-,:}
llt'\"2! ,1 ca\:>.D s,:,lú:.its.1& � $mdí,:1imr::1:

Remitir i!> l.a Directi&n ci:e
Ahunbra::fo ?ábliro fa ne.tiñe-ación <lo::
lw h..fc1:.-o�. J◊lic1tándole se lle-.'::- z
e.abo U \.-�luatlón de }Js he-d:os
:n:form.2:dv d.:- eHo ¡;¡_ fa:
Te$i."re:riah!u:n1.::1pcl

SJ
.l..U!t>n2a:- Cttw!iñ.N.etón d� d:!..ñ.Ccs J.(' Ol!-ct';;!Oruri,:,
�e fa. r;��Jfü:2..

r

Re:nC'l! ID.!�e de-\".!. ac-!&� de dail�s;
!++--�
y pr.:<tede-1. a !?l�s-m.'!arst:!: !es�l'e-ria puueJ.hza �.::

0

�----<

+

Recibe mt'.:n:ne di! •.:ah1a.-�16n de
ddcis y qued?. c-n t-ipe.rn de
>---------+-,.¡ nutrficadfndepagv, parngen,erar
.e! oñcio de-des.lmde de
respc-n;;.abib<lad

Re..:1t1r ofie10 de no .:.deud;, ,,:
r,e.c1bo ée pa_g_-o pcr p-rfftt dei
Cau.!:.mte
Generar 01kit> de de!.ii�1mieanto
.,._+--------------------t---1p,c-rrep;:.ra:fon del dañe, caus.adci al
Milll!cipic y lo entrega el Cau.. ante
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Control de contingencia (Accidente vial con causante)
Pa . 3 de 3

CGSPM-ALUM-P-01-12

Control de c-0ntingenda (Acdilent.e ,ial con causante)

.-\Iumbndo Público

Iesoreria

Ret:ibr· mtbn:ue d� 1!lnat:ió:c: de dañ.Dt _ - c:.dcuk:J:1 m.onto de multa
y S\}ptni�on

Generar re:�pue�.t.a desfa\·orabJe a
C once�ionario, reilafando las
-0,b::erYadc-nei ei.ncontr2da� Y ie 1.a
11.:itificJ

Esperar que e Causante
liquide el adeudo.

Recibir p.;go por p!lrte del Cau..'<i!.lll.ey le extiende el comprobante,
a�i .�m� c,ficio de n.:itiñc.an::iin de no adeudo :3¡]
Jurü:!íe JI. uniti]l;tl y A.lWJ1l:m,d<> Público

Afe<:tar las cu:e:nras, <:orre�po:1dáeute:.t con le$ ingre:io-.s. obter�ldvs
pa:a el poS'terior pi!go tmto para los. daños de �cnceúc.mni.o
oomo pzr� le� dmn� de propi.,dad },lumeipal

Recibir ¡2;ctura del C-once:::l.lnario por dañ.c-:; y pro�M:er a] pzgo
metlimite fa ::ut�m- eipe "'iñc:a y e recibe repNte y cwm.i.ific2ti6n
tle dar;os e-n propl�dad �Iunicipal para ixmsideraciones:
p:reilU!JUestales
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnico (Censo)

Procedimiento:

Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico sin causante)

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-13

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Ela

lng. Jaime Salvador Ocampo lñiguez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
Responsable

Titular del la dependencia que Autoriza:
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Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico sin causante Pa . 1 de 2

CGSPM-ALUM-P-01-13

C'o.nt.ro1 dt· condngenda (Robo� Ya.udafümof rnta&11·ófico sin causante)
A.lurubrado Público

Sindicarurn

Re:1:bir n�cu1.é:n y 1¿,:pvne de
.:m:11i."!te."ltie ,. CIJUlnfitan{'n de dato,;,
llei� ;;. Úbo fa. f.i. :shcii'.:d ante b.
S.ID.di:::a,_+urz. dd b1.'ti:�Tial de h::d!m, \llies

Re-obrr petic.16n de Drrección de
.;iumCradc hitllco- a tra,.-e� dt ta
Dirección de b Ccm:er.;cí-:r�o:., p.rr.a
:1chcl1J1 b ex1,;;t�J'lc:11 de: Ca!pern.;.'. <le
In,:�s:ti3'aciin de be:c:h�•� Rthc y o
Dañ,:- a. la lnfü?:e$:tructu.ra de ALPB e."'<'l
ta h:irnlffi e.en h ;<leru:ificación de
re.-�,-P.t'me.bl� asi c,::mc J¿ tx:ié\tencii, de
ordene� de rep--.::r2�i6:n i:ie ci::cfü1t, :• p�r
A.;d<l,t:t.!,;: Cata.t;aófico -.a lz Drrecóé-n
de Plo:!e-cci6n ('1,.iJ ),.fornc:ipaJ

"'----r----

Gellti::}n;::r la in.fom12ci&n '.Chcita<la
ru1te b Fü.ealfa v Dlreccitn de
?101:�c:c.ió� Cr.'!1 ),!unic.ip.aJ y re:mie
e.tpil. de- lt p�1id6n y v kl· re:.p�tt;t.a a
la Dire-c:ci6� de ..�.,J¡,_¡nlbra,b ?úbhcv

(°7)...-x

NO

b e,tim.ci;in d•
ill?.ÍÍm es corr«u?

��

SI
Ge.nemr re.s.puesta fa.1.·orib]� a.
Ce:-nze!:i,:,;n,1rl;:i y s:e 1e c:N:i:f:íc,i.

ReY1$'!?" v c�ze-gu e."l b..t?.e i:i ob;$en-ao-one;.
-;;eiialzii� �f li Ifue;::,clCn d� ��h:-mb.rado
Púctie�

Gener.:r res-nue�2. deS;fa:rorable a
Ccm::es1v:�aric. ieñztla.�do lzs
-o�.er,·::.cim:es et:iCcnÍrad.as y s.e la notifica
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Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico sin causante) (Pa . 2 de 2

CGSPM-ALUM-P-01-13

Control de (".ODtingenda (Robo, 1·:mdalismo, catimróñeo sin causante)
Ies•o1•eria

0
Recí' ir reporte , · cuantificación tl,e daños: en prnpíed.:d
mta."llie1pal p1ua ccnsideracione:!é prerupuestal.ea
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnico

Procedimiento:

Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico con causante)

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-14

Fecha de Elaboración:

1 O de diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró:

lng. Jaime Salvador Ocampo lñiguez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
Respons
ea que Revisó:

� --

�

Titular del la dependencia que Autoriza:
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Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico con causante Pa . 1 de 2)
Coutrol dt condng,�ndt (Robo� \'andalbruo� Catas-t.róíko con uusaott)
Fh.ulia

Re!P.,,""t!d.tl' e. �ntinit:r..tia...
rt'�Néti�fült t-l �l'\itio dW:fo

Gcrrern- mfuv..ne: clt h.e-:..�os.
m�dt.U:lt� e] cucl nesti.fk·.a .;;_J
.::au�nte \' al
�,rridi-c:i �hiM1prd

R���z ru::til�!í en bifüci:n dl!:
ft'l!ringe&i!i

Causante-

Redbir ucrifk .aci.6r1 p.Jr p.ane
d.e ta Fi:,calia en !e. que se
iri1bnna de bs pIDes
afecta.da�!'" b pre�enta en
Ahm.1t-rado Ptlbfü-,:, para
,-ahu�}Cln<l;-@i.Qct

6'
0

,R¿,,cibrr mformt deo
vzJm.ciCn de &.ño!l y prctt<l-'t
a ;ne:,ent�rs.e a Tel.c-re,·1� p.ua
•
r<e-alizzrrp-ag('i

E.."'i.\'il �z.:iii:::atión. \: r�l'.i't' a b
D�i::ciin de Atumbud� ?u.bh{'ol

0
0
Proc-etlf'r a ¿ntr':.,g� r,e;it-o <le
u�Eo y enao z.
Jündlr; :SJur!lcJpal

ó
PttW'.:u b, m!°bnna.�i:Sn r..tt:étJ.ril1
:-nchm:l.1 �n ti Rey"Orre
�:�1Wt� !si ttlli!:� t2..Cttu�ciC'n ?Cr
kl-<l.:1i,::$

P:2..�

+
Recii,-.ir c.ficio dt" d.e-slmde <lt:
resp,.:)'nsi\übcl..1.d por p1ne: dei
f..11.m.inpi.::i

Ju.ridico municipal

Recibir n.l)"J.ficac1ó11 por pme
de l:.i: Fi:.:.t.ahz !n la que �e
infrrm¡} dt b� he::hc!i ·,
,◊fü:ita �e lle\·e a c�b;
nlu.a�1Cln <le dai:ci

R::milir a la Dire-cc16n de
,:.J-umbrn<l-J Ptl:b!i-eo la
r:011ficaci6n <l'!: fo;:¡; hechos
�,:iUdtand◊ �e: lleY:e 3 cabo ta
,-ah1.:.H:ióri de ka h.�cli::.1:r
ilifc.nna<l.0 de e-:ito a hl.
'
T:e;;or-erú. !d:unici:p.al
-

Recibir mforme de
\·ahrn:�iOn de. <laf:os Y -0ued!ar en
espera <le nc.tiñcadÓn.de pa._go.
para gt:r.erar el oñck, de
de:!hnde de re�-pV'nsé1hdad

)-------t-+

Recibir oficrn de cie:dmci'.e cle
respons.abtl:idad y p:o,�cler a
enu.egaríc en b Fi::N.lfa

ó
Q

Reclbu· ofi::;iv dt nv <1dendc y
re;::ibc, ci:'t pagc por p.me <lt!
Cam�nte

Generar Oficio de
de:,:ittilmemo p.:,r rep:ari.ci6n
de! dafü� t::.u:IJd,:, al Municipio
y lo emxe,ga ai Ca�a."lte
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Control de contingencia (Robo, vandalismo,
catastrófico con causante) (Pa . 2 de 2
Control de cont:inge.ncia, (Robo! ,·audta:lismo-1 Catastrófico con ca.usa.nt:e)
Atumlm,do piib!i®

Tesorería

0
>-----S!
Generar res-pue�ra fa-re1able a
Cc-n.ce.si�na..>ic- y :,el-a no?ific.a

Recibir infom1e de \"2.foa-:ión de
dañ0� y c.akular mente de rnt:ilt-a y
s·::pen·üdcm

Redblr pago per pa."1.t del C 2usJ.nte y
e;,.'1:.entler 1..;n :::cmprohmte, as·i Nmc un
ofici0: cie. nc1iiie:.::t16-n dem, ad.eudr. .::J
:un:dicv Munkfoal, notffiraz dei r::aeo z
fa Dirección de! _;Jnmbrnd.o Púbh;o

Gtne:rar mformt de \·,!Juadón de
<lfil1.y;; Y fo remitir al Caus.ante. a b
Ttt�r€rfa y en �u c-:H� ;:¡j jurid:ico,

00
Úfn:.ti'& r�rte y c-tIBntiñea!'Í A.n, d-e
dañ-,:,5¡ ini(>mundc .:. la Darecci6ri de
Em-e�i'� <le ta. Te:s.(.>-¡¿_tja, �t\bre lo$ i:fa!:c-::.
�iik,c,� en FDpte-da.d m.tinlt-ipal

Afuciar l.a:1- cu-ent2i .:cne:íp.:.ndiente:s:
.::. 10',l mET.e�os obtenidos para -el
pc-nienor Pago, tanto ps:Ja los d.af:.o;¡
d.el Cc,!;ce�ionari.o como para kH
filN. de pr.,,:,píedad m1micipal

Recibir facmn <le! Conce-�1N'.l2T.Ío por
d;::ñca� y prncedfr aJ pag.:'! mediartie fa
.::ue.n:.:. e¿;p-enika y o re:1"biI r-epcrte· .•:
�.12irítlfic.ici.6n de. da..--i.os en prnj,iedad
municipal para c-0ns1da:2cíon.e$
pre:ruput•.;ia!t:;
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Dictamen de movimiento de poste

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-15

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:

lng. Jaime Salvador Ocampo lñiguez

Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:

Firmas:

10 de Diciembre del 2020
Responsa

Persona que
�

a que Revisó:
�

Titular del la depe dencia que Autoriza:
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Dictamen de movimiento de poste
Dictamen de- mod.mienm de posteSuperYisorTérnico

Ciudadano

9

Recibir r�-o<:ú:te de m-:i\,mi�nto
-d:e r�X!t t1 tr!:\.é$ d!:'. ra
pht>frsmu, <:iu.ihpp, de al ¡¡u,,_.
1n�tltttti&n. o 1lirtmnl.,¿,.n.1� cl�l
ti\liil�"lO

�{1Jfk.u al cmtb.d�.:t Q·u.e s�
tie..:- q,_¡t r��lUJr inU
tup¿.?\i�lén <le; fattibH.iibd. :�
,;�t C:su. ti;,t't un <:�tto

t

S1

X

Proc&i.f'! a re:,:.hza1
el pzget de la.
s;upcr\iS:fon

Enrrerz.r
c0mpr�bm'.te dep�go al �;_il:ntr.ne: <le
Re.c:1 ir t:l rn-m•'l.'lrvbantt de i+---+--i
Drretci6n de
p.,?;;g_u
manera perzon..-i:] o
po:rct.neo
�ie,c11ó!lic0
C:;r,ili:m a scl1r:i1Ud ,l
Dtpmamtn-t� T�.:-.nico
¿E, fuctibl• mo,·er

�o

Recibir escrito de :fu::tibihdatl y si
e>$ e! :caJ> cc-ntrat:ar a una emt-rts:i
parti.e:uh.r para q_UJ: realic.e°Cl
mcYim�ntv

Reali:zr e.:,criw de factibfüdad
y anexe- e! p:rcyee?.o o phn.c Ce
c,::m.c <itbe de reah.zarse el
rno1:inue11to

'----------�'---

Supen:i')H �t apego 2:1 proyecto
"'' P!ti'Dt:.es:.o. en e-aso de que ei cD.:dadan.J
hay� rea.hz.:!do el ma�:1lluemc, de} p,�ste
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica (proyectos)

Procedimiento:

Revisión de proyectos

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-16

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Laura Cornejo González
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
Responsable del área que Revisó:

46

Re,i.sión de proyectos
A3-:iltt.nte de
Dire�d.in.

Enea�adode
Proyectos

Jef, Técnico

Jeí, dt
Supe-n·isión

Turnar la
iditnudal
E:ne-11��dt
h�:-;;,.t:te:s
¿,Ci.i!mµle: con
bt n�n11a2:

Rensa ,� fuma de
coníbnnidad

s.etl.z.:a
;mliébnte
z. trar-�s de ofic10

DeriYfil" al jefe- <le
dep.;rtm:nentn de
$)Jpa•cis:1Cl'.n para ,su
re1i.�fon

Re\1.� \" firma de.
cor,.iSnníd.<l

Derlnrr .il Dire-e1vr
p2:ra su re 1:i�i6n

Reahz:ar el ofido y
Jo tlU:rtz.a al
Direct�r Ju'ñ!o -:;Dn
lo::. pl.:!1os

DeriYru: al _¡efe �
té:n�ci:! para que
rea.he;.: i::I oficio
corresr:iandieme
d1nE1do a Obras
Públic,as o SIOP

R:e\i3a 0fie:10 y
phmos-y firn:u
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Técnica

Procedimiento:

Revisión y validación de estimaciones

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-17

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. José Ruiz Núñez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
que Revisó:
Respon
�

dencia que Autoriza:

48

Revisión y validación de estimaciones
Redsióu y validación de estmia.ci.ones
Analista de Estimaci:011es

r

Director

9

Coneesion;i1ia

r

Recibi de la oontesionma rep{}t1e de la
estimati&n de a m:te de o proyectado 1<1E----+--------------+--1 Reah:mr la eorrección
re�petto lo q¡ue se a il st� ado
l
l

Recibir de la tonc:euoo::v."'la tablas Y
pianos tanto digital eo1D<, impre�t:s

Co� que r,oíntidan a c;,ruidade�
de IummfillZi; que �e in:;t;"t. artC;n res·pecto
:i lo que �e h:ibia. ¡:m;. ·etrado

¿Eimten
smomalüs'.'

l"�----'-"----

:S-otifitar a la
co1:e:e:;i-ttnaria e errcr
par!:! q\le lo e:orriJl:.

o

De:ri ·ar al Diiector para
1---+--41 Re,i� ,. fírr.na de
que fume de
confbmm!ad
conformidad

Entregar a la
:::ooce�in-11.m:a
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Dirección

Procedimiento:

Conciliación de deductivas y sanciones

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-18

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020 del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

cia que Autoriza:

so

Conciliación de deductivas y sanciones
Condhadón de deduc:t:h-a1 y san.dones
Jefu.uru I irnk:, Y
d� Su:p�n-MC-n Ope�.rl,"1½

Co.uc-esionaria

Direuo1·

9

Iesorerlft

¡,La ::cmc€':';iJn;:,:rfa
e�fa de arnerd.o-

bfo�� �- l� Dut«1ó�
fot :ra.tumplitmtmos. d
T :tral� �t Ct>:1�mfüt
t�)')l'bnne, 'Sl!.td.a:n.

S1

ó

Iní�Ynl\?J o�r �,ente- a
la Dir�-c.ct◊li -i:U
RtY�s.i.?· h %:i!'Ol:'.t'.iiencfa. 0
--imp:cc�e:.-:eia d¼ �M _mt{'nformidad 1+---+-1 m.:-�nfo:rmidcd \'
r
moti.\'N de- la rois:i:na
(t:utx�ta -t;Ot 5 día�)
(C:U!!Jl!a CC<D 5 di.'u)

Satkfa.-ct1 el intumph:m1ento de fa
m1ID}2 (cuenta con 15 <lfas)

¿L>:: ..:�x.csi-:,nz::r:fa.
cumpliml'lllO

c5

!nfon:u;?.r pc,r e ;,.tri'tv a la
Ccnct-s.-icn3J1a b. iw..::ha a la
-que e.� \?cree:dora

Informar pcr e�rritc a
Tt-s.,:,:erfa, i-1uruc1oal los
lncumphm1e.11to!!·de fa
Conte:SJ.01.1art::::

Re-ali.zar eld.b.do
>---1------------+-+i��rr��:;;�i:�t�: ÍN
�anciones y mulID,':
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Dictamen de caso fortuito y/o fuerza mayor

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-19

Fecha de Elaboración:

04 de Junio del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Rodrigo Jimenez Gómez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización: 10 de Diciembre
del2020

Firmas:
Persona que Ela� ·.
,,,,,,,..

,..�
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Dictamen de caso fortuito y/o fuerza mayor
Dk.tan1t"t1 de· caso fortuito y/o, fuerza ma:�·or
Supenisor

Redbir m..t"'...�rme: <l:!; ta ;t,:,,n.::e.tlc,n.ma cc-n l�$ motit·us t:?-U!
el tual no i¿, diu cu:01p,lmi,e:1ü<>
.:: fa :at�ndáu d¿¡l
:reporte deantt� de t�i hcu-1 p�steri.ore,; al e:t·en:1�
ibrtmt�

Re\:"Jlifil en c2n1t)O la de�:Jiuci6n del
�--+---1 t-t'ttn.o.� eau.:til qÜ.e lo ·n:i.cti\·,:i;on, lugar
f¿,cb:a �t hora que ocurrió

ReE.hze:r ?11.füm1c de lo:; hech.�5 Y la
afi:-e:.tadón. de lo:s daños

D-ete-J::-mmar ti !}ro� o no el heclm de que no fü;:
p:cS;ible 5!'�nd.ei tl reP')rt� piJr parte' d.e fa. CN'i.c:esicnaria

Enneg.ar llr.i:tb:n:n.e al encarga.dv de
�u�r•tisi6n

>-----N

Rea]lllt <lict;smen d.::,nde- se d�
con.sranc111. de

$,,meter a disi:,ma el
precedí.miento de
soluci6n de
c,ontro\·en:ia:.

Soli.�rtrr.r al c�nce;i;lonano fodia.
c..1mp:rom.bo. dei e.te:n.ci6n� n1on1c
'"'tin,atlc, del dm ,, la. r"p•raci6n.

So!it:itar �- La: con.ce,ioruufa ti
eruten aJtemath�2:S de s·olución
m.:n1edfa:ta mientras se resuel ·e ei
caso forroite
Es.pera re:'..pu-:-st2i
de la c:c-nce:3,ionzil.a

R"".íbir res¡m�sta de la
conttil:_:¡nlli.a Cvn b fe-cha, de
atent.ióu y ii existe frhernati\"a
de .ne.nd6n inu:1ediata
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Validación de reportes atendidos

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-20

Fecha de Elaboración:

1O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Rodrigo Jimenez Gómez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización: 10 de Diciembre
del2020

54

Validación de reportes atendidos
Yiilidatión de nport,s atendidos
Adnúnistrodor do Ciwlapp

.\.tendón Ciudadana

Füttat }p� rtpvnti re.sueh�s en un pe-noo,, clt
HMl¡>:!

r C�ll'a't�lt.ea- t:'.::� lW.i� \i,e- l�� !e,pNí:t'. � para rtaliz.ar
fa. tornparatr&l de }.u; im.i§.tnes que 'füb¿ la
r,N1t-ecionHü:;. \� el Gooil� �fap

Ct'nii-m-i�% q'¡¡:! !i:t' t".:ay,11ea:lU:acl� el u:a�jc como
lo -?�hcitv e· ciutledrmo
¿Re.ahz:ó el mbaj come k,
${tiki!t'< el dutlz..dmo':

Si

Cambia el t>.St�m� del
re:µ-ortce e.n e-1 $.irt'::nl�
Cmdlpp dt '\;:tnf.Udo·' a
�"
" prcc:e,s

Confirn:.ar CQ,::l e1 d1Jdad:anc Qtie
efecti;;arner:te es.te ater::ciido- eJ :r;porte
¡_Confim1a el ciudadano que
,e3t,a atendidc el reporte'?

X
Cambiar e] t"rtai.�.';; del
reµone en ei !;Ístema
Cmdapp de · c1end1clo" •
".:,;.vlucioI12.ilc,,

>-----:s;o

Cambior el ertam, del
:re.]Xlne en el s15iema
C1udapp de>" a:tndido'' a
''pwi::-e-jo"

Dar <le baJa e.l reporte e-n el
sis1ema Ciudapp
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Atención a solicitudes de servicio por escrito

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-21

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Rodrigo Jimenez Gómez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez

Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

Firmas:
Persona que Elabor

�

que Revisó:

Titular del la dependencia
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Atención a solicitudes de servicio por escrito (Pag. 1
de 2

CGSPM-ALUM-P-01-21

A,ención a sof.idtudes de sellic:io por escrito
Dírector

Enearg:u'l.o de Faet11nrión

Encargado Térniro

Re,u3l' oficio e indicar si
Recibir • �lii::irud ,i<' �micio a
>----+----<,.. cvrrespond� ,�I afea t-tcn.í�.a
tra\'él; de ')!lefa ,. deri ·ar a
u opemtin; (!¡¡¡ atención a
DiiectOr
b.�oi.citud

E¡;ca::ea.r oficfo v derin1 11 tra,·e$
de corre-.; e etirónict' al ¿zea
""-"'rresptmdie.nte

TEC1.1ICA--+---------------+---

ó

O!'ER.m :.J,.

9

[

Atender mlicitud de
senicio

nforu:iar ·il1 oficio al
,olíc1tante que n. se
a,erccii6 la petiéíón

Re,·isa y fírrna el oficio

Emi.rr ofü:io '• ;;olic.ítmte,
ínfom1a1ulo fas z;ccione� que se 1-<11----+----1 Deri,:ar oficio a en�arga.do de
lQIDfilOll pwa dar· .atend6n a su
facturaci(,n p,.ara SU! er1j,:r

petici ·n
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Atención a solicitudes de servicio por escrito (Pag. 2
de 2

CGSPM-ALUM-P-01-21

Atendlln a_ sol.idtudti de s.e-rvicfo poi: tsuito
Je!• Operativo

9

Rez::1biz c,:fkio ron la �-1-hd11.1d a. trar� del
-tN!e'.O e-l-e.t:tr0nlco- e- �prirmrlo

Dxr dt ahll t.'1 mbh:,:t de:· t:itD::l ci:NJ.de se mo1-a
tod.l h iz¡:fu.nm::ión del oficio y se ?t asigr,a un
nüme:rv <l� -::.,N.:J:trc-1

a

��trol! -al enc�r:af:,:b
c-perfti\'O k acción se�uir

X
LeA:inr.:r e,} r-epvrte en li
_pla1M"t-m:i:a de CiOOapp
an_e:,umdo el ofki� �ta:nt�do

b:dormar a fa p:€:!Soc.a
enca-gzda que> \"a atender
la�hcit1:d

Conri-bc-rar QU.,!, �,e ate:n&.o la <_;c,h::?tud y
re-zimM ;n el J:.-tdli\·.c- d� e}:.::el fas
- a::efones que s:e hicierC'n

Re:ihz-M oñ-cH} diri g_:Jdo al �bt:.itantie:,
m.form.ando b.1 :ac:c:ic-ues que: s·e ::nn1�0!)
para dar att:ndó:i a la solicitud

TUl'Jll:.! oiici0 z1 Drrei:::�r de _,;__tur-..1b1a<l.)
Público

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Supervisión de reportes atendidos

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-22

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Rodrigo Jimenez Gómez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020
Respons
del
que Revisó:
'A,
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Supervisión de reportes atendidos

Supernsíón de r<port,, atendidos
Supenisor

.-\dn1inistrador de Cíudapp

t
Re..i."' bl:t mfü:mie d:t b cc.!Jt�irna.'1.3
ro,}l foz rep.:•rtes qut fü:eri:-n att:ndi®i

l�nific.J.r los. H!ttQrti"s Y �rtable�t l$
rutfJ para Í�� �upeniScO!f}t

Definir ti la :t,..nl�l"\''Üü3-n \�· a �t::r
diu:ma. o tl�"'1.Tlli CO!'¡ ba� a tipo de
r�p�:ne

Re_a!izar la ,·erifk.2cién
de la :!t1t12cí6n del
reporte en el �itio
Re-J.hz2r inforu1e: tl:e
octind¿des

\eriií.tar que$= ,im,dio el iep..l
' rte
como k, infum'lt; lfl. oonc:e-�ic."lliria

X
\�aliafil"Qut fa ate.:1ciful
de) r.e;p.!."srte que mt(mnc1.a OOilet!l�ODIDa St.a

Deri\-z.r el infmm.e a
encargado de süprr.:i::.ión

)-------+----�N~--------__,,---,.,

��Cti\·ar el reporte en el
sü1ema Ciudapp:
cambiando el et-tatus de
".�ten<lido'' a "proee:w''

lnfomar a! ¡.efe de
Supe1T!Si6n
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:

Supervisión Operativa

Procedimiento:

Mantenimiento institucional

Código de procedimiento:

CGSPM-ALU M-P-01-23

Fecha de Elaboración:

1 O d Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:

lng. Rodrigo Jimenez Gómez
lng. Gilberto Delgado Gutierrez

Firmas:

Fecha de Autorización:
10 de Diciembre del 2020

encia que Autoriza:

61

Mantenimiento institucional (Pag. 1 de 2)
Ciud•dano yio Sup,rdsor

c0rrro tle·m&l:ait'-0. dáecrame:ru:e
;;� la ·p!kt:u�mia de Cmclaa:�
f><-'1 t�riH".I y ◊ pcr rep�rtt
de:ri\1'id� de b. ;a:mer..ni�:o tle la
Dü&úón de Afmnrrzdo o el
C�"1t:SÍ;;::Ui!riV

l.fanieuiniie-.nt-0 In.stirudon3l

Ge,1or Alumbrado

Ges:tor Couce-s.ionarfa

Rec-1re e-J 41e:;,c1ne de. la
pL:.ttl'brma Cü{dapp z tr,!xe�
del Backtffü'.e o lntraie1 en
et ertado de nueyo

Deriyar a las sigu1emes.
-0p�wne,s:
:JErt pl'ogrt-so

:JEn \'.ousulta;

Ri::ahz:ar repvrte: de, loi resulta<.:k��
<le a m"$ptc.ct6n o 1w:e:.1igaciC"n
e informar a .!a ct.mte.'.íionari2
Subir a lz p atafonnz CPJdapp
un;igene:s y .comentarios al
res.pecto
,-+

:::lfoliilitdo

:JRedt>udo

En- piogzet;c y
Attfon Crger.te

X

-

R.eEJ.iz� m;;pecrión o �m.u1.1ar
a o:n área pc,:rnue no ¡¡-e tiene,
-1•! e ari la ini;!?!U-:i6n $Obre el
reporte

o

'Verific� que e! :repcne
re�e.r1:ie va fue at,m<litlc
.,_. cam�iar ·el eirt:ann en 1�-_
· pJ.attl�rmJ. de "En
prOgre.ic" .a -�Rerutho"

\.tahciar en ta pla1aforma
>---------+---tCiuGapp q\11! e.l repc.rte _·a
fue atendido

0
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ifanrenimien,o InstirocionaJ

rknico con.cu!on.1.ria

Atendfü:t Ch1dad::ma

:\'o!ific ;u al ci,.idadano que Ya fu,,
so ucwnado ', reporte y que puede con,ultM
en la plata:.',.:mna Cíudapp la� i.lll:lÍgei�� v
·ccmentarios relacionadas �· c,.me podrá
rn.lorar fa c<llidad del serv1c o se.gún. m
percep.cíón
,.:\lende¡ el re,,orte de
11:ianera íl'L'lledi.ata

Atemler e reporte en
tm lapso no ll12!yor a
ilhrs

ó

Cole car en la platafunna laI imágene,:;
y comentario:1 res;pecto ¡;¡ la �olución
del rep;irte

Cambiar el estatus ,;n la platlifmma de
"En prcgre�,i' a "Resuelto"

I' :S:ollficar al cmda<lano olle llO �e puede l
atender �u répDrte y que puede consu :a.r en
[a platal'"'.c--n:na Cm,bpp a� unágel!,n ·;
ccmenía110$ relacionados y que poma
Yalorar a caliciad del :ernc10 cegim :m

'O
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

Dirección:

Alumbrando Público

Área:
Procedimiento:

Dirección, Técnica; Supervisión Operativa,
Administrativa
Revisión del reporte mensual de desempeño de la
concesionaria

Código de procedimiento:

CGSPM-ALUM-P-01-24

Fecha de Elaboración:

1 O de Diciembre del 2020

Persona que Elaboró:

Ariel Alejandro González Díaz

Responsable del área que
Revisó:
Titular del la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Gilberto Delgado Gutierrez
lng.Gilberto Delgado Gutierrez
Fecha de Autorización:
1 O de Diciembre del 2020
Responsable del ár a que Revisó:
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Revisión del reporte mensual de desempeño de la
concesionaria

Q

CGSPM-ALUM-P-01-24
Jefa tu.ra Técnica

1 Recibir el mfomie mensual de parte
de la Concesionaria
Derin,r a Jefumra Técnica v de
Supeni.üon O�ra:iael i1lom1e
p¿;-ra. .su re\i;;ién
, Solici1.ll a Atei:.ción Ciuda .wlll.
1JJriic.� un info,rue de .as reportes
de me� ce:rn;:dos eu a pl!!t!:.fuml:ii
Ciuda;¡;,p pero no ateudidM, se�in el
ciu ad.ano.

r

l

+

Verificar dommenialrnente el
cumpfüniento de aspectc,
técn!c:vs� a�í como la m!Om12ci6n
de eficiencia energ€tica.

Co.mru tar p at:lfo!lilll de Ciudzpn ,.
del co=,1�n.arfo CRM wra realim
mi '\lis compiiJa1i\"O de :unbrui
pla'tat"miu.

f

An3lizar lnfürma,zión re.fierente 21_
lz..s •c;)nlingencias incluidas en ei
informe.

l

l

Emitir a la Dll'ec.ción ütlcrme co.n
el refültado final del anáfüi, de
las incorui.stenci.as, encm:ltradtB.

Ami zar los re¡:¡,ones i,1endidot ..' '
p>...:ndientez,iiempc� de a1encíón,
cun:m adog de me,es: :lllteriores, tipos.
de_ fuU:::s� coloni:¿s con 1n.ayor indlc e
fulli� · ta falla repmtada comrn .
tr.,bajm realizadvs.

1

l

6
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3. Formatos de Procedimientos
67
68
69
70
71

Relación de circuitos con contrato
Relación de circuitos que están incluidos en el
recibo general media tensión
Relación de circuitos que están incluidos en el
recibo general baja tensión
Capacidad de luminarias individuales en sub
zonas
Supervisión de alumbrado público

CGSPM-ALUM-F-00-01
CGSPM-ALUM-F-00-02
CGSPM-ALUM-F-00-03
CGSPM-ALUM-F-00-04
CGSPM-ALUM-F-00-05

Código del formato.
Código asignado al formato y representado por las iniciales de la Coordinación
General o Dependencia (AAAA), seguido por las iniciales de la Dirección de Área
(BBBB), tipo de documento (F), número de versión (00), y número consecutivo
(00).
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--·-

-

RELACION DE CIRCUITOS CON CONTRATO

Calle

LUMINN11AS LED

■·•
CENSO

C>PACOAD DE LUMI\IARIAS CIROJITOS

CRIJZM,11ENTO

ACTUAL

V,'POR DE SODIO

----■■■-----■■■■-■■■■-·••-•••--•-•··········-M

B sna

70.11

103.S 2057

2584 • 100

1SQ

175

250

400

r r--------------------

TOTAL

PM Comisión Federal de: Electricidad

Por- H. Ayuntamiento de Guadalajara

StJpertntendente

Director daúblíco

Jefe Departamento Comercia 1

Jefe Departamento Técnico�

0000

Encargado de la Conciliación

Supervisor Alumbrado Público

67

--·-

R€1ACION OEC/RCUITOS QUE ESTAN INCWIOOS EN EL RECIBO GENERAL MEO/A TENSIÓN

TOTAL

Por tom!sión F<,deral de Eleetrlcldad

Por H. Ayuntamiento de Guadalajara

Supertntendente

Director de Alumbrador:::::;;---

Jefe Departamento Comercial

Jefe Departamento Técnico �

Jefe Proceso Facturación

Encargc.do de la Conclfiación

SUpervísor Alumbrado Público

68

Relación de circuitos con contrato

--·-

CGSPM-ALUM-F-00-03

RElACION DE CIRCUITOS QVE E$TAN lNCWIOOS EN EL RECIBO GENERAL BAJA TENSIÓN

P'or Comisión Federal de Electricidad

Por H. Ayuntamiento de Guadalajara

Superintendente

Director de Alumbrado Públi&

Jefe Departamento Comercial

Jefe Departamento Técnico'�

Jefe Proceso facturatión

Encargado de la Conciliación

supervisor Alumbrado Público

69

--·-

CAPACIDAD DE WMINARIAS INDIVIDUALES EN SUBZONAS

T
TO AL

0.00

i'lll' Comisión Federal de Electricidad

Po, H. Ayuntamiento de Guadala)ara

Supe1interu:lente

Director de Alumbrado Públi�

Iete Departamento Comercial

Jefe Departamento Técnico �

Jete Proceso Facturación

Encargado de fa Conciliación

Supervisllr Alumbrado Público
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Relación de circuitos con contrato

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAL

FORMATO DE CAMPO
SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
ZONA METROPOLITANA

R.P.U

CIC

OIRECCIÓN _____________________ _________ FRENTE ______
CRUCES ____________________________________
COOIGO ______ ___________ COLONIA
CARACTERJSTICAS DEL CIRC
TRO_____
AT
BT____
!,IEOIDOR _________
LECTURA ___ ______
ALTURA OE MEDIDOR ____
11:

-----

12:

V2:

\i1:

PRENDIDAS ___

-------

Vil:

LUMINARIAS
APAGADAS____

Kw:

TOTAL__

CN>ACIDAO DE LUMINARIAS LEO'S EN (Y\/)
CA!'AClOAO DE L\Jl'ilNARIAS tEO'S ELECTROTOC
!iUi

68.46

101.8

21S

.---+--t--+---t----+-- 1ENC Al>AG¡

260

1-----�
.

100 ·�

60.42

ENC APAG, ENC

�-��-��!

......

;

.

iTRO

.

•

COLONIA

•

AT

lf:

12:

VI:

Vl:

?RENDIDAS -

----

1

260

..

APAGADAS

:

FRENTE

.
LECTURA

ALTURA DE MEDIDOR

MEDIDOR

1SO

·':-:j-=:;:f.":::'.:±c=t-APAG ENC APAG: l:NC APA
,.__

R.P.U.
OIRECCION
CRUCES
COOiGO

LUMINARIAS DE VSAP
CAP LUM DE VSAP {"'.

BT --

---

Kw:

V!2:

----

--

TOTAL____

LUMINARIAS DEVSAP
CAPACIDAD DE LUMIIIIARIAS LED'S EN f:!lJ_
--CAP LUM DE VSAP {wj _
CAPACIDAD DE LUMINARIAS LED'S CONLlJZGOL
CAPACIDAD DE LUMINARIAS LED'S ELECTROTOC
•oo
·
2so
100 i 1so !
su• � �l.8 1 215 1 21SQ : sM2 1 68.S I so 1 100.63 1 1'38.94 1 1s6.1
;;;e J APA� ENC!APAJ ENC IAPAGIENC/APAGIEN<:IAPAC. ENC!APAG( ENCIAPA<;;ENCIAPAGI EHCJAPAG!a,c IAPA� EHCIAPAC ENCiAPAGi ENC(APAGi rnclAPA� ENCIAPAGi
..
1
1
1
1
1
!
!
1
1
1
'
I__ 1
I
i
¡
1
1
1 1
1
' 1
L.J_ , 1
1
1
OSSERVACIONES:

I

r;

GUAOAWARA JALA___ DE_
SUPER�1SOR CFE

2018

Vo. Bo,
Super�isor Alumbrado Publico
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4. Glosario

CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Estadística descriptiva de las luminarias,
postes, transformadores y controles que conforman la red de alumbrado público.
CFE. Comisión Federal de Electricidad.
CIRCUITO. Es el recorrido establecido que una corriente eléctrica tendrá. Se
compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones
que conforman la electricidad
FRACCIONAMIENTO. La división de un terreno en manzanas y lotes, que
requiere del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos, conforme a la clasificación prevista en el Código Urbano del
Estado.
KWH. Kilowhatts hora. Es la unidad de medida del consumo de energía eléctrica.
LUMINARIAS. Es un dispositivo que distribuye, filtra o transforma la luz emitida
por una o más lámparas, que incluye todos los componentes necesarios para
fijarla y protegerlas y, donde corresponda, los equipos auxiliares, así como los
medio necesarios para la conexión eléctrica de iluminación
TRANSFORMADOR. Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la
tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia
VISUAL. Software especializado para cálculos fotométricos.
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5. Autorizaciones

In
Director de Innovación
Gubernamental

Jefe de Departamento de Gestión de la
Calidad
Dirección de Innovación
Gubernamental
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Gobierno de

Guadalajara

