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1.- OBJETIVO 

Brindar el servicio de reparación y mantenimiento del alumbrado público municipal. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento será constante en todo el territorio de Jilotzingo, describe las actividades 

a realizar para el cambio y reparación del sistema de alumbrado público municipal. 

 

3.-POLITICAS Y NORMAS 

a). – Organización. La dirección de Servicios Públicos y la Coordinación de Alumbrado 

Público del Cuerpo Edilicio, será prioritario desarrollar un Atlas de Luminarias donde se 

encuentren registradas el total de las luminarias distribuidas en el territorio de Jilotzingo, 

mismas que deberán contener estado general del servicio, numero de luminarias y watts de 

las luminarias. 

b). – Inspección. La Dirección de Servicios Públicos y la Comisión de Alumbrado, designaran 

personal, para realizar inspección física del estado que guarda el alumbrado público 

municipal. 

c). – Mantenimiento. Una vez hechas las inspecciones de campo, se realizará un reporte del 

estado general del servicio, el cual será entregado al presidente municipal y a la unidad de 

planeación, con la finalidad de implementar programas de trabajo y destinar presupuesto 

para reparación, mantenimiento y cambio del sistema de alumbrado. 

d). -Reporte de Fallas. Ingresar una solicitud de falla en el sistema de alumbrado público por 

parte de particulares, se ingresará una solicitud, realiza un dictamen de procedencia para 

cambio o reparación. 
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4.- FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 115 fracción I y II. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 112, 113, 122 fracción 

II, 123 y 124 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Reglamento Orgánico De La Administración Pública Municipal De Jilotzingo Estado De 

México. Artículo 41. 

Bando Municipal 

5.- RESPONSABILIDADES 

La coordinación de alumbrado público valida si es o no procedente el cambio de sistema de 

alumbrado. 
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PROCEDIMIENTO 1 

REPARACION DE LUMINARIAS  

OBJETIVO 

El principal objetivo de la reparación de luminarias es que todo el municipio pueda contar 

con luminarias así poder dar seguridad a los Jilotzinguenses ya que existen muchos lugares 

obscuros que son la principal causa de inseguridad, pero contando con un municipio 

alumbrado se bajan los niveles de inseguridad  

FRECUENCIA. 

Diariamente se Atienden los reportes para darles solución lo más pronto posible  

RESPONSABILIDADES 

La Coordinación de alumbrado público es la responsable de darle seguimiento a todos los 

reportes relacionados con la reparación del alumbrado publico   

 

FUNDAMENTO LEGAL  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 115 fracción I y II. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 112, 113, 122 fracción 

II, 123 y 124 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Reglamento Orgánico De La Administración Pública Municipal De Jilotzingo Estado De 

México. Artículo 41. 

Bando Municipal 
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POLÍTICAS Y NORMAS 

A) La coordinación de alumbrado público cuenta con un censo donde se encuentran 

registrados el total delas luminarias distribuidas en el municipio de Jilotzingo  

B) Reporte de fallas: este es ingresado por un ciudadano particular el cual ingresa una 

solicitud para realizar una reparación en una luminaria  

C) Inspección: la coordinación de alumbrado público designa a personal de alumbrado 

para realizar la inspección de la luminaria reportada  

D) Se procede a darle mantenimiento a la luminaria reportada  

 

 

  

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

1. Inicio 

2. El ciudadano entrega el reporte de falla   

3. Los electricistas realizan la visita para verificar el motivo de la falla  

4. El electricista solicita el material para la reparación 

5. Se notifica al ciudadano la reparación para recabar la firma de cumplimiento  

6. Fin  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7 
 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 



  

 

 

8 
 

PROCEDIMIENTO 2  

SUSTITUCION DE LAMPARAS 

OBJETIVO 

El principal objetivo de la reparación de luminarias es que todo el municipio pueda contar 

con luminarias así poder dar seguridad a los Jilotzinguenses ya que existen muchos lugares 

obscuros que son la principal causa de inseguridad, pero contando con un municipio 

alumbrado se bajan los niveles de inseguridad; es por eso que nos damos a la tarea de 

sustituir las luminarias que ya no sirven en el municipio y cambiarlas por nuevas. 

FRECUENCIA. 

Diariamente se Atienden los reportes para darles solución lo más pronto posible  

RESPONSABILIDADES 

La Coordinación de alumbrado público es la responsable de darle seguimiento a todos los 

reportes relacionados con la sustitución del alumbrado publico   

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 115 fracción I y II. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 112, 113, 122 fracción 

II, 123 y 124 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Reglamento Orgánico De La Administración Pública Municipal De Jilotzingo Estado De 

México. Artículo 41. 

Bando Municipal 
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POLÍTICAS Y NORMAS 

A) La coordinación de alumbrado público cuenta con un censo donde se encuentran 

registrados el total delas luminarias distribuidas en el municipio de Jilotzingo  

B) Reporte de fallas: este es ingresado por un ciudadano particular el cual ingresa una 

solicitud para realizar una reparación en una luminaria  

C) Inspección: la coordinación de alumbrado público designa a personal de alumbrado 

para realizar la inspección de la luminaria reportada  

D) Se procede a hacer la sustitución de la luminaria cuando electricista lo crea 

conveniente porque ya no procede con una reparación 

 

 

  

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

1. Inicio 

2. El ciudadano reporta el lugar de la falla  

3. Se realiza la inspección para verificar  

4. Se solicita a bodega la luminaria para la sustitución  

5. Se procede a la sustitución de la luminaria  

6. Se notifica al ciudadano que reporto la falla para la firma del formato de cumplimiento   

7. Fin. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO 3  

COLOCACION DE LUMINARIA NUEVA 

 OBJETIVO 

El principal objetivo de la colocación de luminarias es brindar el alumbrado público a todo el 

municipio en general  

FRECUENCIA. 

Diariamente se Atienden los reportes para darles solución lo más pronto posible  

RESPONSABILIDADES 

La Coordinación de alumbrado público es la responsable de darle seguimiento a todos los 

reportes relacionados con la colocación del alumbrado publico   

REFERENCIAS 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 115 fracción I y II. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 112, 113, 122 fracción 

II, 123 y 124 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Reglamento Orgánico De La Administración Pública Municipal De Jilotzingo Estado De 

México. Artículo 41. 

Bando Municipal 
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POLÍTICAS Y NORMAS 

A) La coordinación de alumbrado público cuenta con un censo donde se encuentran 

registrados el total delas luminarias distribuidas en el municipio de Jilotzingo  

B) Se hace un reporte por un ciudadano particular el cual ingresa una solicitud para 

realizar una colocación de una luminaria en donde no se cuenta con anterioridad de 

dicho servicio  

C) Inspección: la coordinación de alumbrado público designa a personal de alumbrado 

para realizar la inspección del lugar donde solicitan la colocación de una luminaria 

nueva  

D) Se procede a darle mantenimiento a la luminaria reportada  

 

 

  

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

1. Inicio 

2. El ciudadano solicita la colocación de una luminaria  

3. Se realiza la inspección para verificar que exista lo necesario para la colocación 

(poste y luz)   

4.   Se solicita a la bodega la nueva luminaria para su colocación 

5. Si no hay en existencia luminarias se notificara al ciudadano dándole a conocer de 

su colocación posterior  

6. En caso de existencia de luminarias nuevas se procede a su colocación  

7. Se notifica al ciudadano sobre la colocación y se procede la recaudación de la firma 

de cumplimento   

8. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 


