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OBSERVACIONES AL AVANCE DE LA META EN EL
PERÍODO

INDICADOR
Avance en la
ejecución de
Modernización del
Sistema de
Alumbrado Público
en la Comunidad
Punta Allen, Reserva
de la Biosfera de
Sian Ka'an, Quintana
Roo.

Con fecha 17 de julio se firma acta de inicio de trabajos con la CFE
para la obra de Modernización del Alumbrado Público en Punta
Allen, con un plazo de ejecución de 6 meses, es decir, 180 días
naturales, quedando el periodo de ejecución de del 17 de julio de
2021 al 12 de enero de 2022. Las actividades físicas comenzarían
en el mes de noviembre con el suministro de accesorios y
posteriormente la instalación de luminarias.
El día 26 de noviembre de 2021, la CFE mediante oficio número
VMSM-SEZGO-134B-2021, notificó a la SEDESO que, en la
Comisión se creó la “Gerencia de Investigación de Análisis de
Mercado” (GIAM), quien es la encargada de realizar las
Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) para la
adquisición de Bienes y Servicios, la cual es necesaria para poder
iniciar un proceso de contratación, lo que ha llevado a que se
incrementen los tiempos para los procesos de las mismas. Con
motivo del oficio relacionado en el antecedente inmediato anterior,
la CFE solicitó la aprobación de la SEDESO, para la ampliación en
tiempo de 30 días naturales, para la entrega formal de la obra,
proponiendo como nueva fecha de término el día 11 de febrero de
2022. Mediante oficio número SEDESO/DS/SSIS/DSC/009BIS/XII/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, la SEDESO
autoriza la ampliación de “plazo de ejecución, quedando como
nueva fecha de término el día 11 de febrero de 2022, firmando
Convenio Modificatorio al Contrato entre las partes.
A finales del mes de diciembre se llevó a cabo el suministro de las
60 luminarias y materiales a la localidad, para comenzar con los
trabajos de instalación entre la segunda y tercera semana de enero
de 2022.
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