PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de actividades Depto. de Electrificación.
Abril 2013.
 Se concluyo la integración del expediente unitario de comprobación de la
Obra: “Construcción de acometida subterránea en media tensión para
alimentar subestación tipo pedestal de 150 KVA en estadio de futbol Manuel
Moreno Torres.
 Atendiendo a lo dispuesto por Contraloría Municipal se elaboraron los
manuales de procedimientos de las actividades que se llevan acabo en el
departamento y los objetivos específicos de este.
 Se llevo acabo ante la Dependencia Normativa CFE la solicitud de
factibilidad del servicio de energía eléctrica de las primeras obras a ejecutar
en este ejercicio fiscal, así como el trámite correspondiente para el pago a
esta dependencia de dichas factibilidades, para iniciar los trabajos
correspondientes a la electrificación de la Calle Unidad Antorchista Col.
Antorchista, Pról. Altamirano Colonia San Isidro, Localidad El Mezquite
sobre la Carretera 57 Km. 168 + 100 y la Calle Guadalupe Victoria de la
Localidad Santa Ana, al igual que se inicio con la integración de los
Expedientes unitarios de comprobación de estas obras.
 Se llevo acabo el proceso de Licitación para la Adquisición del Material
Eléctrico para el Departamento de Alumbrado Público, lo cual incluyo la
elaboración de las bases de licitación, el catalogo de conceptos.
Posteriormente se recibieron las propuestas emitidas por los participantes
las cuales fueron presentadas para su análisis por la Comisión Técnica de
Evaluación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra
Públicas quien posterior emitió el Fallo correspondiente del cual se le
notifico al proveedor que resulto favorecido con este y se dio inicio a la
integración del expediente unitario de comprobación de dicha adquisición.
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