PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de actividades Depto. de Electrificación.
Junio 2013.


Continúa 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.



Atendiendo a lo dispuesto por la Ley Estatal de Acceso a la Información
Pública en sus artículos XVIII y XIX (CEGAIP), se esta llevando acabo la
integración del informe de las obras y acciones que están siendo
ejecutadas en el ejercicio fiscal 2013, lo anterior de acuerdo al Capitulo II,
Articulo 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí.



Se tuvo una reunión con el Delegado de la SEDESORE en la Zona
Altiplano con la finalidad de definir las obras de electrificación que serán
ejecutadas dentro del convenio de colaboración entre Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la Secretaria de Desarrollo Social y Regional
(SEDESORE) y el Municipio.



Se llevo acabo ante la Dependencia Normativa CFE la solicitud de
factibilidad del servicio de energía eléctrica del tercer paquete de 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 San Valentín de la
Localidad Santa Ana y de la Privada Medellín de la Localidad El
Sacramento, al igual que se inicio con la integración de los Expedientes
unitarios de comprobación de estas obras.



Continua la supervisión y la integración de los expedientes unitarios de
comprobación de la obras que ya fueron asignadas a C.F.E, lo que incluye
la elaboración del expediente de validación, la elaboración de planos, la
integración de los comités de beneficiarios, el expediente fotográfico, la
bitácora de obra, etc.



Se concluyo la actualización del plano de la cabecera municipal el cual
incluye los fraccionamientos de nueva creación.
Atentamente:
______________________________
Ing. Juan Francisco Ramírez Loera.
Director de Alumbrado Público y Electrificación.
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