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Esperamos sus comentarios y 
puntos de vista al correo: 

laramosocl47@gmail.com

En breve una nueva página 
WEB de nuestro organismo 

www.ocl.org.mx

Puntos de interés y ligas de 
consulta para mejor 

comprensión:

Revisar las bases de la licitación 
para que se pueda apreciar el 

trabajo, y de ser necesaria, provocar 
una licitación distinta y acorde a las 

necesidades de León.

•Consultar con la CONUEE el 
proyecto y financiamiento: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/91781/Presentacio
n_ProyectoNacional.pdf

•Deuda Pública 
Municipio de León: 

https://www.forbes.com.mx/20-
municipios-de-825-concentran-46-
de-la-deuda/

•Revisar el Diagrama del 
personal a cargo del alumbrado 
público y buscar su eficiencia.

•Qué es una Smart City, 
ejemplo Querétaro:

https://www.smartcitymaderas.co
m/

•Claves para una Ciudad 
inteligente: 

https://www.gsma.com/iot/wp-
content/uploads/2016/06/cl_smart
cities_spanish_05_17.pdf

Alumbrado Público
Una licitación que debe ser cuidadosa

En estos días, hemos estado pendientes como Organismo, de cómo se ha desarrollado una licitación
para cambiar el Alumbrado Público de nuestra Ciudad, principalmente en bulevares, entradas de la
Ciudad y avenidas importantes, todo con el fin de mostrar una Ciudad moderna, iluminada y que
beneficie a los ciudadanos de a pie como a los que circulan en ella, trabajo loable e importante. Así
como dejar en claro cómo funcionará la plataforma para una Ciudad Humana e Inteligente (Smart
City), de la que hoy no tenemos información de su funcionalidad en el Municipio.
Sin embargo, hay algunas cosas que deben precisarse, con el fin de que este tipo de licitaciones sean
lo más transparentes posible, sobre todo los Directores, de hacerlo, son responsables ante el
Cabildo y Ciudadana.
Los errores cometidos en este trabajo, lo han reconocido los medios, el propio Comité de Obra
Pública, la Contraloría Social y otras organizaciones, se debe subsanar el error y sobre todo dejar a
la ciudadanía satisfecha por el actuar de nuestro Gobierno Municipal, que debe ser transparente,
eficaz, eficiente y rendir cuentas.
Hay un organismo denominado CONUEE que depende de la Secretaría de Energía, que proporciona
estudios, orienta para obtener apoyos de obras y recomienda usar recursos públicos para ello,
aplicándolo a sus participaciones; habría que explorar esta opción o si el monto de los $540 millones
de pesos, los facilita el Estado; y así habría que informarlo, con el convenio respectivo.
La gráfica presentada abajo, nos muestra lo facturado por la CFE y recuperado con el DAP, tomando
el año 2016, hacemos un análisis simple y si se quiere llamar “coloquial”, partiendo de la base que a
partir del 2018 se tiene todo el alumbrado renovado y el comportamiento en 4 años .

¿Cuál es nuestra apreciación ante estos datos?
El día 5 de Mayo en un periódico local se dice
que requieren de $ 200 (millones) para la
primera etapa (no sabemos el tiempo para cubrir
la totalidad), en donde las luminarias se llevan el
88% del monto, el resto es de otros conceptos.
Ante esta circunstancia se debe escoger al mejor
proveedor de luminarias y al Contratista (que
pueden aliarse), que garanticen calidad de la
luminaria, duración, tecnología de conexión para
otras necesidades, con experiencia probada y
capital suficiente para garantizar cualquier falla o

contingencia, podría dividirse en partes, con el
fin de evitar obras abandonadas por haber
escogido a la de menor precio o menores
garantías, se pagará de supervisión en esta
etapa $6 millones; se tiene un departamento
de alumbrado que cuesta $8.6 millones
anuales con 73 plazas, o sea, 70% de lo
gastado anualmente. Por último, qué beneficio
pueden tener las colonias de los polígonos de
pobreza, ¡¡¡les debemos para su desarrollo
social!!!

La importancia de las licitaciones en los gobiernos

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

AHORRO CAMBIO LUMINARIAS A PARTIR 2018

DATOS GENERALES
FACTURACION 

2016
RECAUDACION 

DAP
AHORRO 30% 

LED
AHORRO 40% 

LED
AHORRO 50% 

LED
AHORRO 60% 

LED
AHORRO 70% LED

Alumbrado Gasto

Facturación y Ahorros 230 111 69 92 115 138 161

Recaudación DAP + Ahorro 111 180 203 226 249 272

Déficit o Remanente X Año 230 -50.00 -27.00 -4.00 19.00 42.00 

Ingresos y Ahorros

Ahorro en 4 años cambio a LED 276 368 460 552 644

Recaudación en 4 Años DAP 444 444 444 444 444

Ingreso Total…. 720 812 904 996 1088

Inversión Total LED/Remanente 
4 años 540 180 272 364 456 548 

$iguiendo el Dinero

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91781/Presentacion_ProyectoNacional.pdf
https://www.forbes.com.mx/20-municipios-de-825-concentran-46-de-la-deuda/
https://www.smartcitymaderas.com/
https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2016/06/cl_smartcities_spanish_05_17.pdf

