BOLETIN DE PRENSA 80COMSOC30NOV2018
AL 90% DE AVANCE OBRAS Y ACCIONES, ESTARÁN CONCLUIDAS
ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE.
Distintas obras y acciones por un monto global aproximado a los 4
millones 300 mil pesos se encuentran en promedio al 90 por ciento de
avance mismas que deberán estar concluidas antes del próximo 15 de
diciembre, informó la Directora de Obras Públicas.
La funcionaria anunció que a la fecha la dirección a su cargo ha
concluido tres paquetes de mejoramiento de vivienda, además de una
obra de ampliación de la red de energía eléctrica en la localidad Los
Sotos, la terminación de la obra del drenaje en Santa Lucía y en la calle
Lienzo, “entonces considero que estamos a un 90 por ciento en la
conclusión de las obras”.
La Directora de Obras Públicas apuntó que fueron aproximadamente 4
millones 300 mil pesos los recursos aplicados en estas obras y
acciones entre el 1º de octubre y 30 de noviembre, “Aparte nos llegó
una del INDEREQ, una obra que no esperábamos es la rehabilitación de
una cancha de futbol 7 en Barrio Nuevo Bernal y estamos a punto de
iniciar, es una coparticipación por parte de Gobierno del Estado y
municipio y también la tenemos que terminar antes del 15 de
diciembre”.
Adelantó que ya se tienen contempladas partidas presupuestales de
algunos programas para el próximo año como es el caso del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) que destina alrededor de
14 millones de pesos y que para 2019 podría registrar un leve
incremento que podría alcanzar los 16 millones de pesos; por parte del
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se tienen
proyectados 12 millones de pesos para el rubro de agua potable; en
cuanto al PROIN CDI agregó, se tiene contemplada una obra de
ampliación de agua potable y destinó recursos por 14 millones de
pesos, “esperemos que nos llegue esta misma participación por parte
de estas dependencias y nosotros también hacer la coparticipación con
ellos atendiendo los porcentajes que se manejen en cada programa”.
La Directora de Obras Públicas, adelantó que entre las obras
prioritarias para 2019 será la construcción del Centro de Atención
Múltiple (CAM) en la cabecera municipal de Ezequiel Montes, “estamos

viendo por medio de gobierno del estado el apoyo que se debe de
tener en el municipio”.

