INFORME MES DE FEBRERO 2016.
RUBRO: URBANIZACIÓN (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS).

 Continua brindándose la atención a las solicitudes recibidas en el Departamento, en las cuales se le solicita al Municipio el
apoyo para introducir el servicio de energía eléctrica para uso domestico, para lo cual se programa la visita a los lugares
donde se requiere el servicio.
Se acudió a los Fraccionamientos Ojo de Agua, Santa Isabel, Animas III, San Francisco, Ojo de Agua y las Localidades: El
Herrero, San Rafael, San Carlos, Puerto del palmar y San Antonio de Zaragoza.

 Se acudió a las Localidades El Saltillito, San Rafael, San Antonio de Zaragoza y a las Colonias Republica y La Lagunita para
hacer acto de presencia en la inauguración correspondiente a las Obras de electrificación que se llevaron a cabo en dichos
lugares, para lo cual se elaboraron las fichas técnicas de los trabajos efectuados y se estuvo presente en dichos actos con la
finalidad de despejar cualquier duda o inconformidad derivada de la ejecución de dichas electrificaciones.

 Se acudió al Departamento de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad para solicitar la modificación del Convenio
de Coordinación celebrado entre esa dependencia y el Municipio que tenía como finalidad llevar acabo el programa de obras
de electrificación 2015, esto debido a que estas obras serán ejecutadas con recursos del ejercicio fiscal 2016, y con la
finalidad de no incurrir en faltas que sean objeto de observación por parte de la Auditoria Superior del Estado se requiere
llevar a cabo la modificación de dicho convenio.

 Se esta llevando a cabo la modificación de las bases requeridas para llevar a cabo la licitación de la obra Suministro e
instalación de sistemas solares fotovoltaicos, debido a el cambio del periodo de ejecución y el aumento en las metas
originales del proyecto.

 Se dio inicio a la supervisión de los trabajos correspondientes a la Obra del Convenio de Coordinación celebrado entre el
Municipio y la Comisión Federal de Electricidad, Nº: DU-SLP-02/2015 para la electrificación de la Localidad San Isidro de
Sánchez, donde al acudir a la mencionada localidad se observa que llevaron a cabo el trazo para definir la ubicación de la
posteria y dieron inicio a la excavación de cepas.

