PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de actividades Depto. de Electrificación.
Abril 2014.
o

Continua la atención a las solicitudes recibidas en el departamento las
cuales se encuentran dentro de las Zonas de atención prioritaria urbanas,
que son con las que cuenta el Municipio lo cual se deriva de los nuevos
lineamientos de operación del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal derivados de la Ley de Coordinación Fiscal, y a las personas que
acuden con solicitudes que no entran dentro de las Zonas de atención se
les informa de los lineamientos que nos impiden atender sus solicitudes.

o

Fueron elaborados los croquis de localización de las obras que van incluidas
dentro del paquete de obras que se pretenden incluir dentro del convenio de
colaboración entre SEDESORE, CFE y el Municipio, los cuales se turnaron
al departamento de planeación de CFE, ya que este departamento es el
encargado de presupuestar las obras que entran dentro de este tipo de
convenio y a su vez se les apoyo en la ubicación de puntos donde se
llevaran acabo obras de electrificación.

o Se llevo acabo la contratación del Alumbrado Publico de las Obras de
electrificación que fueron ejecutadas dentro del convenio de colaboración
entre la SEDESORE, CFE y el Municipio correspondiente a ejercicio fiscal
2013, con la finalidad de concluir los tramites requeridos para que los
usuarios puedan llevar acabo la contratación de sur servicios.
o Se llevo acabo la integración de la documentación requerida para el
desahogo de las observaciones hechas al expediente técnico
correspondiente a la Adquisición de Material Eléctrico para Alumbrado
Publico realizada en el ejercicio Fiscal 2013 y a su vez fue turnada a la
Auditoria Superior del Estado para su revisión.
o Fueron turnados a la Auditoria Superior del Estado para su revisión los
expedientes unitarios de comprobación de las obras correspondientes al
ejercicio fiscal 2013, que fueron refrendadas para su ejecución.

Atentamente:

_____________________________
Ing. Juan Francisco Ramírez Loera.
Director de Alumbrado Público y Electrificación.
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