PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de actividades Depto. de Electrificación.
Septiembre 2014.
 Se continúa brindando 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.
 En atención al oficio recibido de la Dirección de Planeación se llevo acabo
la complementación de datos para el nuevo formato del informe de las
obras y acciones que se han ejecutado en el departamento en lo que va del
segundo año de gobierno, con la finalidad de complementar el Segundo
Informe de Gobierno Municipal.
 Se llevo acabo el procedimiento interno para realizar el pago
correspondiente a los convenios específicos 006-2014 y 010-2014
efectuados entre CFE-SEDESORE-Municipio para la realización de 41
obras de electrificación en diferentes calles de la Col. Bella Gaviota, Col. La
Finca, Col. Aviación, Col. Manuel Moreno, Col. Republica, Col. Ampliación
Guadalupe, Col. Olivar y Localidad Santa Ana, Las cuales forman las Zonas
de Atención prioritarias con que cuenta el Municipio.
 Se acude al Departamento de Planeación de la Comisión Federal de
Electricidad para solicitar la actualización de los presupuestos de obra de la
Col. Heroínas Mexicanas, Col. Emiliano Zapata, Fracc. El Ranchito y el
Fracc. Campestre San Ramón y a su vez se solicita la elaboración del
convenio para llevar a cabo las respectivas obras.
A su vez se solicito la elaboración de los presupuestos de obra de las
siguientes localidades: San Isidro de Sánchez, San José de Los Olivas,
Rancho Alegre, El Saltillito, San Miguel de Los Castillo, Jesús María y la
Colonia Los Orozco, ya que estas localidades cumplen con los lineamientos
para su atención.
 Atendiendo al oficio recibido de la Auditoria Superior de la Federación se
llevo acabo la revisión y complementación de los expedientes unitarios de
comprobación de las obras ejecutadas en el ejercicio fiscal 2013 que fueron
solicitados para su revisión y se llevo acabo la elaboración de los
documentos complementarios que solicita la Auditoria y se elaboro la
programación para la revisión en campo.
Atentamente:

_____________________________
Ing. Juan Francisco Ramírez Loera.
Jefe Departamento de Electrificación.
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