
 
 

 

 

 

     MATLAPA SANLUIS POTOSI A 5 DE NOVIEMBRE DE  2019 

                                                      

 

  ASUNTO: PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019  

 

C. KARINA RIVERA OBREGON  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE MATLAPA SANLUIS POTOSI  

 

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL 

SALUDO DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO 

DEL MUNICIPIO QUE DIGNAMENTE USTED DIRIGE, 

PONGO A SU CONSIDERACION EL PLAN ANUAL DE 

TRABAJO  2019. 

AGRADECIENDO SU ATENCION AL PRESENTE LE 

RETIRO MI AGRADECIMIENTO POR LA ATENCIONES 

OTORGADAS. 

 

ATENTAMENTE 

______________________________ 
LIC: UBALDO ENRIQUE VAZQUEZ REYES 

JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 
LIC: UBALDO ENRIQUE VAZQUEZ REYES 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
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PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO 

El presente plan fue elaborado con la finalidad de obtener 

un documento que rija la planeación estratégica de la 

dirección de alumbrado público. Se tomó en cuenta para su 

elaboración la opinión de la ciudadanía en el resultado del 

foro de consulta ciudadana o encuesta, la experiencia de 

mis colaboradores. De la misma manera el plan será un 

instrumento de consulta para la ciudadanía.  

Con este pueden conocer las estrategias y acciones que 

llevara a cabo el departamento durante el ejercicio 2019. 

El área de alumbrado público se encuentra dentro del 

organigrama de los servicios públicos municipales y 

pertenece al eje recto de Matlapa incluyente dentro del tema 

de desarrollo social y combate a la pobreza. 

Con fundamento en el art.8 fracción III de la ley de 

planeación del estado y municipios de san Luis potosí, tengo 

a bien presentar el plan de trabajo del área de alumbrado 

público del municipio de Matlapa, S.L.P   

 

LIC.UBALDO ENRIQUE VAZQUEZ REYES  

JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

  

 

 

 



 
 

INTRODUCCION  
Dentro del marco de planeación municipal de desarrollo se 

incorpora las necesidades, opiniones y propuestas de los 

cuídanos, las cuales se recogen a través de una consulta 

ciudadana, por ello el comité de planeación y desarrollo 

municipal, atendiendo sugerencias de los sectores social y 

privado. 

 

MARCO JURIDICO 

Constitución política de los estados unidos mexicanos  
Ley orgánica del municipio de Matlapa san Luis potosí  

Ley de planeación del estado 

Ley de planeación del municipio 

Ley de transparencia y acceso a la información publica  

Bando de policía y buen gobierno del municipio de Matlapa 

S.L.P 

Reglamento interno de la administración publica  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 I.- DIAGNOSTICO GENERAL 

DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Matlapa ha tenido un crecimiento importante 

de población, lo cual ha provocado que la infraestructura 

eléctrica sea insuficiente, provocando con esto un atraso 

económico, y a la vez un problema de seguridad y 

convivencia social  

 

Por lo que nuestra finalidad es mejorar la presentación de 

servicios públicos enmarcados en el artículo 15 de nuestra 

constitución, reto que enfrentemos con responsabilidad y 

compromiso, fortaleciendo las áreas que se encargan de 

brindarlos e innovando en la prestación de servicios sin 

perder de vista la atención digna y amable a la ciudadanía.         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II.-FILOSOFIA DE LA DIRECCION DEL 

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

1.-MISION somos un área de servicio público municipal 

dedicada a ofrecer soluciones en el servicio de alumbrado 

público con acciones de rehabilitación y mantenimiento 

garantizando la eficacia así mantener iluminadas las calles y 

lugares donde se requiera. 

 

 

2.-VISION establecer el fundamento correcto de cada una 

de las luminarias con material de calidad, buscando el 

ahorro energético con luminarias de menor consumo sin 

perder de vista el compromiso con la ciudadanía,  

 

3.-VALORES: respeto igualdad, responsabilidad, 

honestidad, mejor servicio, trabajo en equipo. 

  



 
 

VALORES 

RESPETO: apreciar y valorar a los otros teniendo en cuenta 

que todos somos válidos. El respeto es un valor que 
requiere de reciprocidad, lo que implica derechos y deberes 
para ambas partes. El respeto requiere aprender a escuchar 
a los otros cuidando todas las formas de vida diferentes. Es 
un valor importante para la sociedad, ya que genera apoyo y 
solidaridad en el grupo social. 

 
IGUALDAD: es un valor social que genera acciones de 

beneficio común y se refleja en la congruencia entre lo que 
se piensa y lo que se hace. 
La honestidad propicia un ambiente de confianza si existe la 
sinceridad para uno y para los demás. La seguridad y 
credibilidad que la honestidad genera ayuda a la 
construcción de una sociedad que valora la verdad, sin 
engaños ni trampas. 
 
RESPONSABILIDAD: significa asumir las consecuencias 

de nuestros actos y cumplir con nuestros compromisos y 
obligaciones ante los demás. 
La responsabilidad como valor nos hace conscientes sobre 
las implicaciones, los alcances y los aspectos críticos que 
conllevan nuestras acciones y decisiones tornando al 
ciudadano más maduro y más ético. 
 
HONESTIDAD: es un valor social que genera acciones de 

beneficio común y se refleja en la congruencia entre lo que 
se piensa y lo que se hace. La honestidad propicia un 
ambiente de confianza si existe la sinceridad para uno y 
para los demás. La seguridad y credibilidad que la 
honestidad genera ayuda a la construcción de una sociedad 
que valora la verdad, sin engaños ni trampas 

MEJOR SERVICIO: atender con amabilidad a la ciudadanía 

escucharlos y resolver cualquier problema que se le 
presente en el alumbrado  

TRABAJO EN EQUIPO: cuando se trabaja en equipo, se 
aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus 

esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y 
aumenta la eficacia de los resultados. 

 



 
 

 

 

PROYECTO1.-promover el mejoramiento del servicio, 

atraves de la concentizacion de las autoridades para que 

estos  a su  vez reporten las fallas de las luminarias publicas 

en cada una de las comunidades o en las zonas que lo 

necesiten. 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: 

No tener iluminadas las calles que necesitan ser iluminadas 

y que son causa de sufrir un asalto, el mal funcionamiento 

de algunas lámparas con sentido intermitente o no funciona 

, se encuentran apagadas, la luminaria o el pastoral está 

roto  o mal orientado, falta el poste donde antes si hubo, 

falta la luminaria ,la pantalla que protege la luminaria 

llamada (difusor) está roto u opacada por envejecimiento y 

necesita ser cambiada o limpiada, las ramas de un árbol 

interfieren con la difusión luminosa origina zonas obscuras 

en la calle o vereda.    

 PRORIDADES: 

1.- programar reuniones con las autoridades del municipio 
para hacer saber la importancia que tiene, reportar los 
problemas que tengan las lamparas publicas,las que no 
tienen un buen funcionamiento , estan dañadas, quebradas, 
o esta el poste pero no la lampara es necesario reportar 
porque con esto nos mantenemos cordinados  y enterados 
de lo que hace falta en las luminarias en cada  comunidad 
con esto logramos dar un buen servicio a toda la ciudadania 
asi mantenemos las calles ilimunadas,libres de 
accidentes,asaltos por falta de lumunaria. 

2.- Realizar la reparaciones de las luminarias reportadas  
por las autoridades comforme se van programando y 
agendando, asiendo todo esto brindamos un buen servicio 
,podemos atender en tiempo y forma las solicitudes que 
cada autoridad de cada comunidad solicite. 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA:  

Mantener una constante comunion con las autoridades de 
las diferentes comunidades del funcionamiento del 
alumbrado publico ,en las calles ,si no hay lamparas 
fundidas ,ramas que toquen la lampara y ser causa de que 
ocasione un corto circuito. 

Que las autoridades cuiden las lamparas publicas en su 
comunidad de que esten en buen  funcionamiento que no 
los apredeen los jovenes ,que los cuidadanos ,ciudadanas 
protejan o cuiden las lamparas publicas para que asi tengan 
mayor durabilidad con esto no estariamos cambiando 
constantemente las luminarias que ya fueron reparadas ,con 
esto mantenemos las luminarias en un buen estado 
brindando un buen servicios a la ciudadania.   

Las lamparas que generen un mayor consumo de energia 
reemplazarlas por otras que no consuman mucha energia 
como son los focos ahorradores . 

Atender a tiempo y en forma las solicitudes que lleguen   

Las solicitudes que lleguen incompletas esperar que las 
autoridades o el solicitante traega la papeleria que aga falta 
para dar seguimiento asi a la solicitud. Con esto cumplimos 
con el compromiso de tener el alumbrado publico en un 
buen estado y iluminadas ,asi brindando un buen servicio a 
la ciudadania. 

METAS: 

Establecer una reunion por mes (12)  con las autoridades de 
la comunidades con mayor atrazo en la reparacion de 
alumbrado. 

Reparar una vez al mes el alumbrado publico en las 
comunidades con mayor atrazo en solicitudes (12). 

Asistir a revisar un dia  por semana  el funcionamiento de 
las luminarias (52) 

Cada 2 meses se hara una ispeccion para Mantener 
iluminadas las calles ,la cabecera , las comunidades para 
que la ciudadania no tenga temor al caminar , de sufrir un 
accidente ,o asalto . 

 



 
 

 

 

cada mes (12)Gestionaremos el material necesario para la 

reparacion, instalacion y mantenimiento del alumbrado 

publico y asi poder brindar mayor seguridad  a la poblacion. 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: 

la falta de mantenimiento del alumbrado publico en algunas 

areas estrategicas  para la seguridad de la poblacion . 

existe un problema con los postes debido a que la 

ciudadania no contempla la limpieza de los arboles y con 

ello afecta a la luminaria y tienden a caerse, oh los mismos 

ocasionan un corto. no reportan las fallas que tienen las 

luminarias (comunidad) 

tambien existe un problema con la luminaria o el pastoral 

esta roto o mal orientado y la ciudadania no se percata de 

eso. 

PRIORIDADES : 

1.-realizar censos de luminarias en malas condiciones en las 

diferentes comunidades del municipio para asi poder 

gestionar el material necesario para el mantenimiento  y su 

reparacion. 

2.-coordinar las reparaciones del alumbrado  publico con las 

autoridades de las diferentes comunidades para asi poder 

brindar mayor seguridad a la poblacion . 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTRATEGIAS: 

Realizar verificaciones constante apoyandonos de las 

autoridades para mantener el servicio del alumbrado publico 

Cambiar las luminarias que generen un mayor consumo de 

energia y reemplazarlas por otras de menor consumo como 

son los focos ahorradores. 

Que las autoridades de cada comunidad cuiden las 

luminarias de no ser apedreadas , por los jovenes , que 

tengan despejada la luminaria de cualquier arbol que 

interfiera con la luz o pueda ocasionar un daño a la 

luminaria. 

Hacer recorridos nocturnos para ver las deficiencias en el 

alumbrado publico. 

 

METAS: 

 Atender las solicitudes en tiempo y forma. 

 Reparar en coordinacion con las autoridades las 

luminarias estrategicamente en lugares donde se 

necesite para brindarle mayor seguridad. 

 Lograr un ahorro energetico cambiando las lamparas 

que generen un mayor consumo de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

No se soluciona el problema de 

las lámparas fundidas en algunas 

comunidades por falta de 

información u reporte   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIOMIENTO 

• no reportan las fallas que 

tienen las luminarias en cada 

comunidad al departamento 

de alumbrado publico 

 

 

• falta de reporte en 

las fallas de 

luminarias 

No traen la solicitud a 

tiempo 

 

efecto 

Los ciudadanos acuden 

directamente al 

departamento con la 

solicitud elaborada sin sello 

de la autoridad 

no reportan las fallas de 

luminarias, hasta que uno 

acuda a su comunidad nota 

las deficiencias del mismo 

• falta de servicio 

 

causas 

Desconocen el 

proceso para obtener 

un servicio 

 

No traen la solicitud 

 

Las autoridades no 

se acercan para 

reportar las fallas 

de la luminaria 
El servicio puede ser variado 

debido al tiempo de 

respuesta  

• se desconoce si hay 

luminarias fundidas y por 

lo tanto no se reparan  

 

No se les atiende para dar 

mantenimiento las 

luminarias 

 

efectos 

hay zonas obscuras   

Algunas autoridades no 

elaboran la solicitud para 

reparar las Luminarias 

fundidas   

Inseguridad en 

algunas zonas por 

falta de luminaria  

Accidentes por calles 

obscuras  

Porque la lámpara 

esta fundidas 

Algunas autoridades 

no informan al 

departamento si hay 

lámparas en mal 

estado o zonas que 

falte el alumbrado 

publico 

La autoridad tiene 

inconformidad 

porque no se 

reparan las 

lámparas dañadas  

Causas 

 



 
 

INSTITUCIONAL PROSUPUESTO DEL 

PLAN 

 

LOS GASTOS POR ADMINISTRACION SE 

PRESUPUESTAN  DE LOS RECUSRSOS DEL RAMO 28. 

 

 
SUELDO PERSONAL DE ALUMBRADO        

 

$ 350,342.89 
 
PRESTACIONES 

 
$696,66.89 

 
PAPELERIA 

 
$10,342.34 

  
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 
VEICULO-COMO  DATO 

 
$30.322.28 

MATERIAL PARA LAS 
REPARACIONES DE ALUMBRADO 
PIBLICO  

 
$660.562.22 

TOTAL $1797,636.62 



 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

 

  

Actividad 
Estrategia o 
programa 

 
Enero  
 

 
Febrero 
 

 
Marzo 
 

 
Abril 
 

 
Mayo 
 

 
Junio 
 

 
Julio 
 

 
Agosto 
 

 
Septiembre 
 

 
octubre 

 
diciembre 

Establecer (12) 
reuniones con 

las autoridades 
de la 

comunidades 
con mayor 

atrazo en la 
reparacion de 

alumbrado. 
 

* * * * * * * * * * * 

Atender las 
solicitudes en 
tiempo y forma 

 *  *  *  *  *  *  * *  *  *  * 

(52) semanas 
Revisar el 

funcionamiento de 
las luminarias 

 

* * * *  *   *  *    *   *  *  * 

Cada 2 meses se 
hara una ispeccion 

para Mantener 
iluminadas las 

calles ,la cabecera 
, las comunidades 

para que la 
ciudadania no 
tenga temor al 

caminar , de sufrir 
un accidente ,o 

asalto . 

 

 

   

   

    

  

   

  

    

  

    

  

   

  

Reparar en 

coordinacion 

con las 

autoridades las 

luminarias 

estrategicamente 

en lugares 

donde se 

necesite para 

brindarle mayor 

seguridad. 

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 
 

 

 


