PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de actividades Depto. de Electrificación.
Junio 2014.
 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.
 Con la finalidad de dar cumplimientos a los lineamientos requeridos por la

Secretaria de Desarrollo social y Regional fue sometida a validación en la
cuadragésima segunda sesión ordinaria de Cabildo la autorización para
poder llevar acabo la firma del Convenio de colaboración entre el Municipio,
la SEDESORE y CFE para llevar acabo obras del rubro de electrificación,
autorizar el recurso que corresponde a la aportación Municipal a aplicarse a
través del Ramo 33 con recursos del Fondo para la infraestructura social
Municipal 2014 dentro de los convenios de colaboración específicos 0062014 y 010-2014 que incluyen un total de 41 obras, y formalizar el
compromiso del Municipio para llevar acabo el pago de la aportación que le
corresponde.
 Se llevo acabo el proceso interno para la integración del expediente unitario
de comprobación correspondiente a la Adquisición de material eléctrico
para la Dirección de Alumbrado Público 2014 el cual incluye: Acta de
validación del Consejo de Desarrollo social Mpal., el procedimiento de
licitación, contrato, facturas, pólizas, reporte fotográfico, etc.
 Se esta elaborando el proyecto para el cambio de luminarias en el teatro
Manuel José Otón el cual esta incluido en la Rehabilitación y equipamiento
de dicho teatro.
 Dentro del proyecto de Rehabilitación de la Plaza del Maestro segunda
etapa se esta llevando acabo la elaboración del proyecto para la
iluminación del techado de la cancha de usos múltiples y la cancha de
voleibol.
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