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Contempla monto de 235 millones 960 mil 642 pesos
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EL INFORMADOR DEL MAYO
HUATABAMPO.- Con un monto de 235 millones 960 mil 642 pesos, fue aprobado por Cabildo
Municipal el Presupuesto de Egresos 2013, dando el siguiente paso que es mandarlo al
Congreso del Estado para su autorización, estando presente el alcalde Ramón Díaz Nieblas y
el cuerpo colegiado.
El alcalde declaró que esto es un logro muy importante para el Municipio, ya que al tener un
presupuesto real, las cosas funcionarán como se debe, esperando además que las gestiones
que se realicen en Hermosillo y México, tengan frutos positivos.
“Sabemos que el dinero no alcanza y que el Municipio cada día requiere de más y mejores
servicios, los cuales podremos proporcionarles al tener el ingreso económico necesario,
además de las gestiones que hagamos ante los otros dos órdenes de Gobierno”, comentó.
Aseveró que siempre se buscará el beneficio de todos y no de unos cuantos, incluyendo
dentro de la glosa presupuestal de egresos varios rubros que vendrán a beneficiar a todo el
Municipio, siendo los más trascendentales los de Seguridad Pública, Obras y Servicios
Públicos.
Así como las paramunicipales de Bomberos y OOMAPASH, quienes podrán funcionar mejor,
así como los servicios generales, gastos de operación, gastos de transparencia, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, jubilados y pensionados, fomento deportivo, desayunos escolares y
ayudas sociales, entre otros.
Mientras que la inversión pública, tendrá su fuerte en la urbanización municipal y mejoramiento
de vivienda, teniendo con ello un mejor ordenamiento y mayor infraestructura, con lo cual se
estará teniendo el rumbo real que tanto se busca.
La primera autoridad municipal, comentó que la explicación del desglose del presupuesto,
corrió a cargo del tesorero Héctor Manuel Álvarez Nolasco, estando presente el síndico
municipal Gustavo Roberto Pacheco Alarcón y el secretario del Ayuntamiento José Patricio
Reyes Soto, quienes tomaron nota de todo lo acontecido.
“Estamos trabajando para que las familias huatabampenses puedan gozar de una mejor
calidad de vida, sumándole a este presupuesto de egresos, las inversiones extraordinarias que
se consigan, lo cual se podrá realizar si se tiene una buena gestión municipal, esto ante el
Gobierno del Estado y la Federación”, puntualizó.
Explicó que cada inversión que se haga en la ciudad, será supervisada perfectamente por el
cuerpo colegiado, quienes son parte importante de todos los trabajos, ya que se trata del dinero
del Municipio en general, mejorando no solamente su aspecto visual, sino dándole solución de
fondo a algunas problemáticas que se tienen.
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