AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JALISCO
VI. La información sobre la gestión pública
Servicios Públicos Dirección de Alumbrado Público al mes de Diciembre 2017
Alumbrado Público Diciembre 2017

Denominación
del servicio
(catálogo)

Luminaria apagada;
Luminaria
encendida de día;
Instalación de
luminaria;
Reubicación de
luminaria; Circuito
apagado; Cicuito
encendido de día;
Lineas reventadas.

Descripción
Tipo de usuario
Descripción del
de los
y/o población
servicio
beneficios
objetivo
para el usuario

Mantenimiento
preventivo y
correctivo a la red
de alumbrado
público.

Iluminación de
calles, avenidas y
espacios públicos

Habitantes del
municipio de
Teocaltiche,
personas en
tránsito y turistas

Número de
beneficiarios

40,150 Habitantes
del municipio de
Teocaltiche,
personas en tránsito
y turistas

Proporciona el
Denominación de
servicio: sujeto
quien
Tipo de
Modalidad
obligado,
proporciona el Requisitos para contar
beneficiarios del servicio
permisionario,
servicio (sí fuera
(directos / (presencial o
con el servicio
concesionario o
distinto al sujeto
indirectos)
en línea)
empresas productivas
obligado)
del Estado

Beneficiarios
directos 40,150
habitantes,
beneficiarios
indirectos
personas en
tránsito y turistas

Presencial

Municipio de
Teocaltiche/Dirección de
Alumbrado Público

N/A

Nombre del ciudadano,
número de
teléfono,domicilio de
ubicación de la falla
indicando cruce de calles y
colonia, descripción de la
falla

Domicilio donde se gestiona el s
Documentos
requeridos

Ninguno

Tiempo de
respuesta (días,
horas)

En proceso de
definición

Calle

Número
exterior

Número
interior (en su
caso)

Plaza Principal
Oriente

50
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Días y horario de
servicio

Domicilio donde se gestiona el servicio

Colonia

Centro

Delegación o
Municipio

Teocaltiche

Código
postal

47200

Días

Hora

Lunes a viernes de 08:00 a
20:00 horas

Derechos del Lugares para
Recursos
Costo, en su
usuario ante la
reportar
humanos
Lugares donde
Hipervínculo
caso
Sustento legal
Fundamento jurídico-administrativo del
negativa o la anomalías en al/los formatos asignados para
se efectúa el
especificar
para su cobro
servicio
falta de
la prestación
la prestación del
pago
respectivos
que es gratuito
respuesta
del servicio
servicio público

Gratuito

No aplica

No aplica

Articulo 47 del Reglamento General para el
Gobierno del Municipio de Teocaltiche Jalisco.

En proceso de
determinación

En proceso de
determinación

No aplica

Jefe de Alumbrado,
Auxiliar Tecnico,
Auxiliares Electicistas,
Secretarias, Auxiliar
Alumbrado Publico,
Electricistas,

Recursos materiales
asignados para la
prestación del servicio
público

Recursos
financieros
asignados para la
prestación del
servicio público

Se cuenta con: 2 vehículos. (1
Pelicano, 1 Chevy Monza)
Mobiliario correspondiente a
Patrimonio.

$8,400,000.00

