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PRESIDENCIA MUNICIPAL  

DE MATEHUALA, S.L.P. 
 

 

Reporte de actividades Depto. de Electrificación. 
Agosto 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.   
 

 Se acudió a la Localidad El Mezquite y a la Colonia Valle de México a 
solicitud de la secretaria de desarrollo social y regional SEDESORE para 
estar presentes en la revisión física de las obras de electrificación que se 
llevaron acabo en estas localidades en el ejercicio fiscal 2013, por parte de 
la Auditoria superior de la Federación, corroborando que dichas obras estén 
terminadas en operando y que se hayan cumplido las metas proyectadas.   
 

 En atención al oficio recibido de la Dirección de Planeación se llevo acabo 
la adecuación al 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 integrar el Segundo Informe de Gobierno 
Municipal.  
 

 Se acude a las localidades y colonias con el grado de rezago social alto 
donde se pretende llevar a cabo la instalación de plantas solares con la 
finalidad de corroborar la cantidad de plantas a instalar y elaborar el padrón 
de beneficiarios. 
 

 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, para 
tenerlos integrados al 100 % para su revisión que se realizará por parte de 
dicha auditoria. 
 

 Se llevo acabo el proyecto para el cambio de luminarias en el teatro Manuel 
José Otón y el proyecto para la iluminación del techado de la cancha de 
usos múltiples y la cancha de voleibol de la Plaza del Maestro. 

 

Atentamente:  
 
 
 

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


