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Reunión en Charco Blanco, Corregidora

El martes 20 de febrero de 2018, cerca de las 13:00 horas, se realizó una reunión en donde

asistieron los representantes de la Comunidad de Charco Blanco y elArq. Francisco Villegas

Solís, Director de Ejecución de Obras del Municipio de Corregidora, el objetivo de la junta

fue para presentar el formato del presupuesto para la reestructuración de empedrado en

Charco Blanco.

Cuatro fueron las personas que asistieron para recibir la información referente a los

materiales y al costo que se tienen contemplado para el proyecto de la Comunidad, en dicha

reunión se mencionó el presupuesto desglosado junto con la descripción de la

reestructuración de empedrado, siendo el monto total de 5500,000.00 (quinientos mil

pesos 00/100 M.N.), así también se mencionó que el tepetate se dará y se suministrará por

parte de la Comunidad.

Por último, se platicó que sería importante realizar otra reunión el día 28 de febrero del

presente año, en la que estuvieran presentes nuevamente los representantes de la

Comunidad de Charco Blanco y el Arq. Francisco Villegas Solís, a fin de entregar el formato

final de los materiales y del costo de la reestructuración de empedrado en Charco Blanco,

Corregidora.
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Reunión en Charco Blanco, Corregidora

El miércoles z8 de febrero de zor8, cerca de las rz:oo horas; se real¡zó una reunión en

donde asistieron los representantes de la Comunidad de Charco Blanco y el Arq. Manuel

García en representación del Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obras

del Municipio de Corregidora, el objetivo de la junta fue dar seguimiento al formato del

presupuesto para la reestructuración de empedrado en Charco Blanco.

Durante la reunión se retomó el formato actualizado de la descripción de los materiales

que se utilizarán y las medidas que se realizarán en la reestructuración de empedrado en el

"Circuito Arboledas" en la localidad, asítambién asistieron dos personas de apoyo de Obras

Públicas para tomar el metraje aproximado que se llevará en la obra, mismo que dieron a

conocer a los representantes.

Por Último, se acordó que se realizará otra reunión el día zo de marzo del presente año en

donde se presentará al Contratista encargado de la obra y se dará a conocer la fecha para

el inicio de la obra.
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Reunión en Charco Blanco, Corregidora

El martes zo de marzo de zor8, cerca de las rr:oo horas, se realizó una reunión con motivo

de la presentación del contratista encargado de llevar a cabo el proyecto de obra pública

en la localidad de Charco Blanco, Corregidora con el nombre de "Circuito Arboledas", se

tuvo la presencia de Maria Elena Guadarrama Conejq Comisionada de )nfoqro, de Laura

Dorantes Castillo, Regidora del Municipio de Corregidora, de Francisco Villegas Solís,

Director de Ejecución de Obras y los miembros ciudadanos del comité seleccionados en las

mesas de trabajo.

Durante la reunión se platicó sobre el proceso de aprobación del recurso público por el que

pasó el destinado a la obra "Circuito Arboledas" en la localidad, el metraje aproximado que

cubriría dependiendo del ahorro de recursos o imprevistos que pudieran presentarse, la

posibilidad de gestión de otro recurso para realizar más ejercicios de Gobierno Abierto,

entre otros asuntos del lugar.

Además, la razón e importancia de la presentación del contratista encargado fue Ia de

hacerle saber a los miembros del comité ciudadano a quién dirigirse sobre cualquier duda

referente al proyecto con fecha de inicio del oz de abril de zor8. Por otra parte, un

propósito platicado en la junta fue el de generar comunicación con la población en general

de Charco Blanco para que se tenga el conocimiento sobre las labores que se empezarán a

llevar a cabo en las semanas próximas.
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Se acordó que previo al inicio de la obra pública se reuniría la Regidora y los miembros del

comité con el objetivo de dotar de material a estos últimos para el apoyo en la divulgación

en la localidad sobre la información de fechas de inicio y demás datos, así como la

aclaración de dudas que puedan surgir en el transcurso de los posteriores días sobre el

proyecto.

Queda por definir en los próximos días la fecha de presentación del proyecto "Circuito

Arboledas" por parte de las autoridades municipales con elfin de exponer a la ciudadanía

la importancia, los alcances, los recursos empleados y el trabajo colaborativo en torno a la

generación de esta política pública en Charco Blanco.


