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REPORTE DE ACTIVIDADES DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN
PERIODO:
16 AL 30 DE NOVIEMBRE.
 Continúa brindándose la atención a las solicitudes recibidas en el
Departamento, en las cuales se hace mención de la falta del servicio de
energía eléctrica para las viviendas, por lo cual se solicita el apoyo para el
suministro de dicha energía, así como el presupuesto del costo de la obra
necesaria según sea el caso.
 Se llevaron acabo las Licitaciones para la adquisición de los postes metálicos
galvanizados de 25 m y de los proyectores que serán utilizados para la
construcción del Sistema de Iluminación del Estadio de futbol Municipal Ing.
Manuel Moreno Torres.
 En la Plaza deportiva de la Colonia Bustamante se reiniciaron los trabajos
correspondientes a la instalación eléctrica, con la introducción de los cables
de alimentación, la instalación de los proyectores de piso, el armado e
instalación de los proyectores del área que ocupa la cancha de usos
múltiples y la instalación de los controles necesarios para el
funcionamiento de la iluminación de dicha plaza.


En atención a la solicitud de los habitantes de la Colonia Emiliano Zapata
se esta realizando el proyecto para la electrificación de dicha Colonia lo
cual incluye el levantamiento en campo, la elaboración del plano de
proyecto, los números generadores y el presupuesto.

 Se llevaron acabo los contratos de energía para las plazas de las Colonias:
Infonavit Fidel Velázquez y Bustamante lo que incluye el pago de la
Verificación y el contrato de energía a Comisión Federal de Electricidad.
ATENTAMENTE:
___________________________________
ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN.
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A continuación se presentan imágenes de los trabajos que se están realizando en la
Plaza Deportiva de la Colonia Bustamante.

2

