
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

  Comisión edilicia:  

Alumbrado Público.  

Integrantes de la comisión edilicia: 

Rigoberto Ramírez Ornelas. Presidente.  
Nancy Vázquez Gómez. Vocal.  

Juan José de Anda González. Vocal.  
 



H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, Av. Hidalgo No. 83 Ote. Colonia centro, 
C.P. 47170 

Objetivo General:  
Que el municipio de San Julián cuente con eficiencia y 
eficacia en cuanto al servicio de alumbrado público, 
proponiendo y estableciendo mecanismos de 
innovación para el abastecimiento de dicho servicio 
para la población.   
 

Objetivos particulares:  
 Contar con un sistema de alumbrado público capaz 

de abastecer las necesidades del municipio.  

 Gestionar la modernización del sistema de 
alumbrado público.  

 Vigilar la correcta aplicación de la reglamentación 
e instrumentalización legal del municipio para el 
abastecimiento de dicho servicio.  

 

Metas: 
 Proponer y en su caso crear el reglamento de 

alumbrado público para el municipio de San Julián.  

 Crear un inventario de bienes, materiales y equipo 
destinados para el abastecimiento del servicio de 
alumbrado público.  

 Crear bitácoras de manteamiento al equipo, 
materiales y bienes del municipio, destinados para 
el servicio de alumbrado público.  

 
 



 
 
 
 

Acciones a realizar: 
Programa operativo anual.  
Objetivo / Meta Producto  Actividades  Periodo de 

ejecución  

Proponer y en su 
caso crear el 
reglamento de 
alumbrado público 
para el municipio 
de San Julián 

Reglamento de 
Alumbrado 
público del 
municipio de 
San Julián.  

 Propuesta de iniciativa 
para creación del 
reglamento de alumbrado 
público.   

 
 
     2019 

Crear un inventario 
de bienes, 
materiales y equipo 
destinados para el 
abastecimiento del 
servicio de 
alumbrado público.  

Inventario de 
bienes, 
materiales y 
equipo de 
alumbrado 
público.  

Crear mediante 
sistematización un 
inventario de los bienes 
del municipio en materia 
de alumbrado público.  

 
 
 
 
     2019 

Crear bitácoras de 
manteamiento al 
equipo, materiales 
y bienes del 
municipio, 
destinados para el 
servicio de 
alumbrado público.  

Bitácoras de 
trabajo para la 
dependencia de 
alumbrado 
público.  

Diseño de bitácoras de 
trabajo y mantenimiento 
de equipo.  
Sistematización de 
trabajo.  

 
 
 
 
      2019 

 


