
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

 
      

SUPERVISAN OBRAS EN COMUNIDADES. 
 

● Invierten 4.1 millones de pesos. 
● Entrega Alcalde obras de impacto social. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Esta mañana, el Presidente Municipal Moisés Guerrero Lara recorrió 
las comunidades de La Labor, San Pedro Tenango y Jocoqui para entregar y supervisar el 
avance de obras que representan una inversión de 4 millones 193 mil 44 pesos. 

En esta gira de trabajo, el Alcalde estuvo acompañado por regidores y directores de área que 
dialogaron con los beneficiarios para conocer sus inquietudes y puntos de vista sobre las 
acciones realizadas. 

La Labor, fue la primera comunidad visitada en la que se entregó a los habitantes la barda 
perimetral del jardín de niños “Alberto Correa”, la cual tuvo una inversión de 768 mil 562.62 
pesos de recurso netamente municipal. 

Esta obra inició el 11 de enero del 2021 y se realizaron preliminares, cimentación, construcción 
de la barda, acabados y herrería en un perímetro de 302.13 metros cuadrados. 

Posteriormente, el Presidente Municipal supervisó la pavimentación de la calle Francisco Villa en 
San Pedro Tenango, la cual tiene un avance del 97% y en donde se beneficiará a 250 personas 
con una inversión de 3 millones de pesos. 

Dicha acción consiste en la construcción de pavimento hidráulico en 1,296.11 metros cuadrados, 
250.39 metros lineales de red de drenaje sanitario, 378.15 metros lineales de red de agua 
potable y 398.57 metros cuadrados de banquetas. 

Al término de esta jornada, se entregó la red de drenaje sanitario en las calles Pinos e 
Independencia de la comunidad de Jocoqui. Ahí, se aplicaron 424 mil 881.87 pesos de recurso 
municipal para el beneficio de 80 personas. 

En esta última obra, se instalaron 257.5 metros lineales de tubo de PVC de 8 pulgadas y 24 
piezas de descarga. 

Durante sus visitas, el Acalde enfatizó que estas acciones 
corresponden a un esfuerzo del Ayuntamiento para la distribución 
de los recursos municipales con el objetivo de beneficiar a más 
familias. 

Apaseo el Grande, Gto., 30 de marzo de 2021  
Comunicación Social 

Boletín informativo 
418 

 


