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Policías trabajan
sin seguro social

Proyecto. En 2017, el municipio de Pánuco entregó alrededor de
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dos mil pares de zapatos.
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Nuevo Ideal, Dgo.
A pesar de que se considera como un trabajo de alto
riesgo, los elementos de la
Dirección Municipal de Seguridad Pública en el municipio de Nuevo Ideal no
tienen un esquema de seguridad social.
Según el tabulador de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Ayuntamiento tiene dos
plazas de Dirección en Seguridad Pública, con salarios que van desde los siete mil 500 a los 11 mil 100
pesos.
El jefe de Departamento de la Dirección gana entre tres mil 400 y cuatro mil

200 pesos.
Tiene además 15 plazas de policía preventivo
que ganan, según el documento publicado en su sitio oficial, entre dos mil
800 y seis mil 200 pesos,
mientras que los dos jefes
de grupo perciben entre
seis mil 500 y ocho mil
300 pesos.
Esto significa que solo
la Dirección Municipal de
Seguridad Pública tiene alrededor de 20 plazas que
son consideradas de alto
riesgo, las cuales no tienen
seguridad social
El alcalde, Gerardo Galaviz Martínez, reconoció
que en el marco de la firma
del convenio de Mando
Único con el Gobierno del
Estado debería crearse un
esquema conjunto de protección para los elementos
municipales.
Explicó que a nivel municipal únicamente los empleados del Sistema Des-

centralizado de Agua Potable y Saneamiento tienen
seguridad social.
El resto de los empleados del Ayuntamiento gozan de otros beneficios laborales pero no cuentan
con un esquema de seguridad social para ellos y sus
familias.
Añadió que “administración tras administración nunca se ha generado
el pago de Seguro Social y
la verdad es que el generarlo, que alguna administración llegue y lo haga sería
un gasto enorme, no tengo
la cifra pero sería un gasto
importante y la verdad es
que no se cuenta con los recursos”, señaló.
El Ayuntamiento, dijo,
tiene una nómina de entre
250 y 300 trabajadores, aunque en el tabulador aparecen casi 500 plazas, algunos
de los cuales están inscritos en el programa de Seguro Popular: al resto se les

Plaza
Según datos del
tabulador municipal,
Nuevo Ideal tiene
alrededor de 500
plazas, de las cuales
unas 20 son de
Seguridad.

Recurso
El Ayuntamiento no
tiene la suficiencia
presupuestal para
otorgar seguridad
social a los
empleados, sin
importar la actividad.
apoya con el pago de medicamentos y de traslados.
Además, el Ayuntamiento en la nómina del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia
(DIF) cuenta con algunos
médicos que suelen consultar al personal del municipio en caso de enfermedad.

Hay 180 proyectos en Fondo Minero
Acciones
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Guanaceví, Dgo.

El grueso de los proyectos a ejecutar tienen que ver con
obras de infraestructura en servicios básicos.
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Pánuco de Coronado, Dgo.

Riesgo. La de policía es una de las ocupaciones consideradas de alto riesgo.

Algunos empleados
tienen Seguro
Popular; a otros se
les paga la medicina.

Preparan entrega
de calzado escolar

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente son 181
los proyectos contemplados para realizarse con recursos del Fondo Minero,
correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.
Los municipios de Canelas, con cho millones 154
mil pesos; Cuencamé, con
39 millones 482 mil pesos;
Durango, con 21 millones
727 mil pesos; Guanaceví,
con seis millones 856 mil
pesos; Indé, con 14 mil 827
pesos; Mapimí, con tres mi-

llones 879 mil pesos; Nombre de Dios, con seis 461
mil pesos; Otáez, con 15 millones 639 mil pesos; Pánuco de Coronado, con seis
266 mil pesos; Peñón Blanco, con cuatro mil 606 pesos; San Dimas, con 17 millones 322 mil pesos; San
Juan del Río, con 18 millones 954 mil pesos; Santiago Papasquiaro, con 954
millones de pesos; Tepehuanes, con un millón
997 mil pesos y Topia, con
tres millones 376 mil pesos
son los 15 municipios que
además del Gobierno del
Estado recibirán recursos
por este concepto este
año, según la Secretaría a
cargo del presupuesto.

Desde 2017, de manera particular el Ayuntamiento de
Pánuco de Coronado decidió implementar un programa piloto que busca complementar la entrega de
uniformes escolares que
realiza el Gobierno del Estado a los estudiantes de
Educación Básica, y desde
2017 también a los de Educación Media Superior.
De esta manera, el Municipio inició con la entrega de calzado escolar para
los menores que cursan el
nivel primaria en las distintas comunidades de la
región.
El alcalde, José David
Berumen Berumen, explicó
que se tiene un padrón de
cerca de dos mil estudiantes
de educación primaria en el
municipio.
El gasto del programa,
para la compra de los dos
mil pares de zapatos que se
entregan a las familias fue
de cerca de 300 mil pesos pa-

ra el año anterior.
Debido a que el proyecto se considera viable, tanto financiera como socialmente, para el ejercicio fiscal de 2018 ya se prepara la
entrega de calzado por segunda ocasión.
El Alcalde apuntó que
ya se están trabajándo en la
búsqueda de proveedores
en el estado de Guanajuato,
particularmente en León,
con el objetivo de que sea
calzado de calidad pero a un
precio accesible para el
Ayuntamiento.
La entrega, dijo, se hará
en el mes de septiembre,
presumiblemente, cuando
inicie el ciclo escolar en las
escuelas de la región.
Añadió que el proyecto
debe analizar si incrementa la población beneficiada
al incluir a los estudiantes
que actualmente cursan la
educación secundaria en el
municipio.
No obstante, anotó que
en el corto plazo no se tiene
contemplado incluir a los
jóvenes en este beneficio de
tipo social.

Comités

En algunos ayuntamientos las obras se deciden con el apoyo
de Comités de Vecinos.

Prioridad

Proyectos

La obra más cara en la cartera de proyectos se tiene contemplada en Tamazula,
donde la pavimentación de 2.1 kilómetros costará 30 millones de pesos.

Indé es el municipio que menos proyectos va a ejecutar con este recurso
debido al bajo nivel del Fondo que recibe.

