H. H. Cuautla, Morelos a 24 de noviembre de 2016.

ING. GENARO GONZÁLEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS.
PRESENTE

El que suscribe, C. Jorge Juárez Morales integrante de Fondo de Lucha por la Democracia
A.C., respetuosamente expongo lo siguiente: En base a la reunión de fecha 10 de octubre
del presente año, sostenida con el C. Presidente Municipal y distintos Directores del H.
Ayuntamiento en la que dimos a conocer el Proyecto PRO-MUNICIPIO, y solicitamos se nos
permitiera dar seguimiento a la ejecución de los recursos del Ramo 33; por este conducto
SOLICITO DE USTED de la manera más atenta, tenga a bien proporcionar la siguiente
información:
1. Número de solicitudes de obra recibidas durante el año 2016 (hasta esta fecha), con
cargo al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y al
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Nombre de los solicitantes, datos
de la obra solicitada: tipo de obra, ubicación de la obra y monto solicitado.
2. Cuáles de las solicitudes cumplen con la normatividad del fondo
3. Cuales de las solicitudes NO cumplen con la normatividad de los fondos. Razones de
incumplimiento (por ej. solicitudes hechas para conceptos que no apoya el FISM, o
beneficiario no cumple algún requisito).
4. Monto de priorizaciones hechas a la fecha.
5. Monto aprobado por Cabildo y mecanismo de aprobación de las obras.
6. ¿Cómo se difunden las obras a realizar? ¿Se informa de: Ubicación, monto de cada
obra, beneficiarios, periodo de construcción (fechas de inicio y término)?
7. Destino de los recursos asignados y montos priorizados del FISM por tipo de obra:
Agua potable y saneamiento
Educación
Otros proyectos
Salud
Urbanización
Vivienda (incluyendo Electrificación)
Proyectos especiales
Obras complementarias
PRODIMDF
GASTOS INDIRECTOS
8. Copia de los reportes trimestrales enviados a la Secretaría de Desarrollo Social, a
través de la Delegación Estatal así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público,

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jorge Juárez Morales
Integrante del Consejo Directivo.
C.c. p. Ing. Raúl Tadeo Nava, Presidente Municipal Constitucional. Para su conocimiento.
Lic. Miguel Ángel Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento. Mismo fin.
Marcelino Luis Rojas Miranda, Titular de la UDIP.
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