Información del Trámite o Servicio
Nombre del Trámite o Servicio.


Programa Iluminando Tu Hogar 2021

En que consiste.
El “PROGRAMA ILUMINANDO TU HOGAR” es un programa en el cual los beneficiarios del
mismo pueden adquirir productos para la iluminación y ahorro de energía eléctrica en su
vivienda, dichos productos corresponden a focos led de 10 watts que equivalen a una
iluminación de 80 watts y lámparas led de 1.20 m de largo el cual corresponde a la misma
iluminación de los focos antes mencionada, procurando que su precio sea menor al del
mercado para que los beneficiaros puedan acceder a la compra y así se tenga tanto un
ahorro económico y de energía de los mismos.

Beneficio para el ciudadano.
Adquirir a bajo costo productos para la iluminación del hogar y asi tener un ahorro
considerable en los servicios eléctricos.

Que se obtiene.



7 Focos Led de 10 watts por la cantidad de $99.00 noventa y nueve pesos.
5 Lámparas Led por la cantidad de $99.00 noventa y nueve pesos

Costo.
99.00 (noventa y nueve pesos 00/100)

Tiempo de respuesta.
Inmediatamente.

Vigencia.
Del 1ero de Noviembre 2021 hasta agotar todas las existencias de producto.

Requisitos



1 copia de comprobante de domicilio con residencia en el Municipio de Autlán de
Navarro.
Pago correspondiente por el paquete a elegir entre focos y lámparas.

Módulos de Servicio
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Calle Venustiano Carranza No. 1, Segunda Planta
 Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas
 Teléfonos 317-38-2-51-00 ext. 115 y 317-38-2-51-02

Procedimiento del Servicio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación del proyecto al Presidente Municipal.
Aprobación del proyecto.
Cotización y adquisición del producto referente al programa.
Difusión del programa en distintos medios de comunicación.
Revisión y recepción de documentación para acceder al programa.
Entrega del producto a los beneficiarios del programa.
Elaboración de padrones y resguardo de la documentación del programa
Informe final de resultados.

