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Reporte de actividades Depto. de Electrificación. 
Septiembre 2013. 

 
 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.  

 
 Continua la supervisión y la integración de los expedientes unitarios de 

comprobación de la obras que ya fueron asignadas a C.F.E y que están en 
proceso de construcción, 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 llevo acabo la visita a la Privada Santa Isabel del Fracc. Santa Isabel 
donde se estaban llevando acabo los trabajos de electrificación, con la 
finalidad de verificar el avance en los trabajos, observando que dicha obra 
se encuentra terminada. 
 

 Se llevo acabo el trámite interno para el pago a CFE correspondiente a la 
Ampliación de Red de Distribución Eléctrica de la Calle San Valentín en la 
Localidad de San Vicente, así como el posterior pago para su ejecución. 
 

 En atención al oficio recibido de la Dirección de Planeación se llevo acabo 
la elaboración de las modificaciones pertinentes a los datos del informe de 
las obras y acciones que se han ejecutado en el departamento en lo que va 
del primer año de gobierno, con la finalidad de integrar el Primer Informe de 
Gobierno Municipal.  
 

 Se llevo acabo la integración de los croquis de localización de las obras que 
se van a convenir con la Comisión Federal de Electricidad, esto derivado 
del paquete de obras que fueron priorizadas en la IX Reunión Ordinaria 2ª 
Convocatoria del Consejo de Desarrollo Social el pasado 25 de Septiembre 
de 2013.  
 

 En atención a la solicitud recibida de la Dirección de Obras Públicas se 
llevo acabo la elaboración de los planos de proyecto, los números 
generadores y el presupuesto para la electrificación de 50 pies de casa en 
el Fracc. Matehuala. 
 

A continuación se muestran imágenes correspondientes al avance físico de 
las obras en proceso de construcción (Ejercicio Fiscal 2013): 
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Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Secundaria Priv. Santa Isabel del 
Fracc. Santa Isabel.  

Obra ejecutada en un 100 %. 
 

       
 

                    
                    

       
Atentamente:  

 
 

______________________________ 
Ing. Juan Francisco Ramírez Loera. 

Director de Alumbrado Público y Electrificación.  


