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Buscan Captar Propuestas Para
el Plan Municipal de Desarrollo
Cd. Madero.- En busca de

conocer y sumar propuestas
de la población para integrar-
las en el Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018, la ad-
ministración que encabeza
Andrés Zorrilla realiza la
“Consulta para la Evaluación
de las Estrategias de Go-
bierno” en diferentes puntos
de la ciudad.
El director de Control In-

terno de la Secretaría Téc-
nica Jorge Hernández Serra

mencionó que el primer son-
deo se levantó este lunes en
la explanada de la Presiden-
cia Municipal, de 10 de la
mañana a 2 de la tarde, en
donde se usaron dos urnas y
boletas electrónicas integra-
das por 9 apartados de op-
ción múltiple.
“Son 9 preguntas, dos

están relacionadas al rango
de edad y el nivel de estudios
y las 7 restantes son relacio-
nadas a los ejes rectores del

Plan Municipal de Desarro-
llo”, agregó el funcionario. 
Se busca establecer, dijo,

una evaluación de las estra-
tegias de gobierno a través
de la expresión libre de la ciu-
dadanía, cuyas respuestas e
información ayudarán a me-
jorar los servicios y estética
de ciudad. 
En el primer día del ejerci-

cio para valorar y entender lo
que el ciudadano requiere en
su comunidad se puso al ser-
vicio de los maderenses el
equipo para conocer a detalle
las inquietudes ciudadanas.
Los días martes y Miérco-

les se realizará la consulta
ciudadana en Walmart Multi-

plaza y en Soriana Amplia-
ción respectivamente.
Posterior a la valoración de

la ciudadanía, las propuestas
serán incluidas dentro del
plan estratégico para el des-
arrollo del municipio.
Personal de la Dirección

de Atención Ciudadana y la
Secretaría Técnica municipa-
les auxilian durante la diná-
mica a los ciudadanos
quienes reciben la orienta-
ción sobre el uso de los me-
canismos electrónicos y la
forma de ejercer su votación
en las boletas con los temas
que ayudarán a elaborar las
estrategias la planeación mu-
nicipal.
Entre las propuestas a

consultar a los maderenses
se incluyen temas de Des-
arrollo Económico, Desarrollo
Social y Educación, Turismo,
entre otros.
El concepto de gobierno

que ha establecido el presi-
dente Andrés Zorrilla incluye
la opinión de los maderenses
con el objetivo de alcanzar
conjuntamente un mejor des-
arrollo urbano, por lo que se
exhorta a la población a par-
ticipar en el ejercicio ciuda-
dano.

Cd. Madero.- Modifica-
ciones al proyecto original
es lo que propicia el re-
traso en la entrega de la
primera etapa de la remo-
delación de la Casa de la
Cultura de Madero, la
cual podría concluirse a
finales del mes de enero
en espera de continuar
con las siguientes dos
fases de manera pronta.
El secretario de obras

públicas, Gustavo Strin-
gel Luna indicó que se
modifican en este mo-
mento situaciones como
la red eléctrica, así como
también la capacidad del
transformador con el que
contará, las escaleras,
entre otro tipo de aspec-
tos.
Mencionó que la obra

ya tiene un retraso consi-

derable, derivado de al-
gunas situaciones con la
anterior empresa que re-
alizaría los trabajos, así
como también la cuestión
presupuestal.
“Podemos aplazarla

entre 45 y 60 días, como
todos sabemos, no es lo
mismo construir algo
nuevo que remodelar, ya
que en esto último surgen
detalles y se debe eva-
luar todo”.
Señaló que esto tam-

bién trae como conse-
cuencia que se
incremente hasta en un 8
por ciento el costo de la
obra, por lo que es otro
aspecto que se debe ade-
cuar, ya que el proyecto
original estaba presu-
puestado en 9 millones
800 mil pesos, pudiendo

aumentar un millón y
medio de pesos más.
Añadió que en caso de

continuar afinando deta-

lles y ajustando aspectos,
la conclusión de los tra-
bajos podría rezagarse
hasta el mes de marzo.

Hasta Marzo Concluirá la Primera Etapa de Remodelación de la Casa de la Cultura
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