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Pretenden subsidio
para calentadores
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Nuevo Ideal, Dgo.
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Además de los apoyos que
en coordinación con la Comisión Estatal de Suelo y
Vivienda (Coesvi) entregue
el municipio de Nuevo
Ideal a familias que viven
en casas frágiles, para el
ejercicio fiscal de 2018, el
alcalde Gerardo Galaviz
Martínez espera concretar
la cobertura para la región
que gobierna del programa
de calentadores solares.
Galaviz Martínez apuntó que dentro de las proyecciones del municipio está
desarrollar al menos 50 acciones para la entrega de
estos calentadores en comunidades del municipio.
Recalcó que es el mismo
esquema bajo el que operan
los programas de vivienda
autosustentable, de cuartos
adicionales y techos.
Es decir que la Coesvi
aporta un porcentaje del
costo total del calentador, el
Municipio pone otra parte
y la Federación, a través de
la Comisión Estatal de Vivienda (Conavi), hace una
aportación y el beneficiario
pone el resto de los recursos para el pago de 100 por
ciento del costo de la tecno-
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Al tratarse de obras de rehabilitación o simplemente de ejecución de proyectos, los municipios deben ajustar sus tiempos de trabajo a las condiciones climáticas una vez que inicia el periodo de lluvias en la entidad.
La liberación del presupuesto casi siempre coincide con el inicio de las precipitaciones y aunque estas representan la esperanza para el
campo, también complican y alargan el proceso para concluir las obras en las diferentes comunidades e incluso en las cabeceras municipales.
Entonces, se debe aprovechar de manera eficiente el tiempo que dura el cielo despejado.

logía del calentador.
Los beneficiarios son
personas que previamente
hicieron una petición al
Ayuntamiento para recibir
este beneficio.
Dichas solicitudes son
revisadas y se realiza un estudio socioeconómico de
cada familia para determinar si están dentro del grupo de población que se considera económicamente
vulnerable.
Una vez que ello se define entonces inicia el proceso de gestión ante la dependencia estatal, que es la encargada de operar el programa en Durango.
“Uno de los requisitos ahí
que se toman es por ejemplo
cuando tienen el boiler de leña, cuando la familia tiene
boiler de leña trata uno de
apoyarlos”, explicó.
Sin embargo, hay casos
en los que el calentador se
entrega también con el objetivo de reducir el consumo, y el gasto, por concepto de gas para las familias
en las comunidades.
Se espera que en breve
la dependencia estatal defina la bolsa de recursos que
destinará a este programa
para el beneficio de familias en el municipio de
Nuevo Ideal.

Padecimientos. Solo los pacientes que tienen enfermedades leves reciben dosis de medicamento en el Centro de Salud; la mayoría de

Pánuco sigue
sin medicinas
una solicitud formal
ante la falta de
fármacos.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Pánuco de Coronado, Dgo.
Desde que asumió el
cargo en la Presidencia
Municipal de Pánuco de
Coronado, el alcalde José
David Berumen Berumen
identificó la salud como
uno de los rubros críticos
para sus gobernados.
Casi al final de 2017,
cuando ya las quejas por la
falta de medicamentos
eran una constante, la Secretaría de Salud (SSA) decidió retirar el último especialista que laboraba en el
Centro de Salud, un médico cirujano que no contaba
con un especialista en
anestesia que pudiera com-

plementar su labor.
En diciembre, el Alcalde reportaba que el Centro
de Salud se había quedado
con un practicante de dentista, dos enfermeras y el
administrador, lo que era
insuficiente para atender a
la población de pacientes
en el municipio.
Un avance es que recientemente la Secretaría
de Salud envió una ambulancia que apoya con el
traslado de los casos más
severos de pacientes, así
como las emergencias que
Protección Civil no alcanza a cubrir.
Sin embargo, el problema más severo tiene que
ver con la falta de medicamentos que se ha convertido en un problema crónico
para el municipio.
Explicó que actualmente en la farmacia del Centro de Salud se encuentran
únicamente algunas píldo-

ras para tratar padecimientos leves como dolores
de cabeza; prácticamente
es Paracetamol, dijo.
“La verdad en salud andamos mal” porque los pacientes deben viajar hasta
la capital del estado a recibir atención médica, pero
en los casos en los que se
trata de surtir la receta esta corre a cargo completamente de la economía de
las familias, quienes deben
acudir a un establecimiento privado para la compra
de los fármacos.
“Desde hace casi un año
estoy pidiendo que nos mandaran medicamento y si le
mostrara la caja de medicamento que nos enviaron,
hasta le mandé un mensaje
al secretario (César Humberto Franco Mariscal): ‘señor secretario, es de risa su
botiquín que me mandó’, y
hasta la fecha no resuelven”, afirmó.

Requisito. Se realiza un estudio socioeconómico de cada fami-

lia beneficiaria.

Fármacos
La falta de
medicamento ha
sido un problema en
el municipio que data
de varias
administraciones
estatales.

Costo
Las recetas en el
Centro de Salud
corren a cargo de las
familias de los
pacientes debido a
que en la clínica solo
hay Paracetamol.
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Hace un años se hizo
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las recetas se surten con Paracetamol, afirman.

Problema
La SSA incluso retiró
a los médicos
especialistas que
había en el Centro de
Salud del municipio
de Pánuco, reportó
el Alcalde.

ESFUERZO
DESAPERCIBIDO
Para las Direcciones Municipales de Protección Civil, sobre todo
aquellas de reciente creación, es importante contar con el apoyo y reconocimiento de la ciudadanía. La capacitación de voluntarios es
una herramienta que permite mejorar el servicio prestado.

Arranca evaluación en Gómez Palacio
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO
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Gómez Palacio, Dgo.

Objetivo. En el municipio se evaluará Fondo de Aportaciones pa-

ra la Infraestructura Social (FISM) y el Fortaseg.

Este martes arrancó en el
municipio de Gómez Palacio el proceso de evaluación
que llevará a cabo el Instituto Estatal de Evaluación de
la Política Pública (Inevap).
El Instituto informó que
se evaluará el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social en su
componente
municipal
(FISM) y el Programa de

Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
La evaluación arrancó
con la reunión del personal
encargado de la evaluación
con los directores municipales de Planeación, Contraloría, Sideapa, Sideapaar
y Seguridad Pública.
El objetivo era informar
a cada una de las dependencias cuál será la dinámica a
seguir para concretar el
proceso de evaluación.
El Instituto ha sido enfático en que la generación

de evidencia hace la diferencia y por ello se hizo
hincapié en la importancia
de la información que los
responsables de los programas proporcionen al equipo evaluador del Inevap ya
que será el insumo primordial para el desarrollo de la
evaluación.
La consejera Cecilia
Amatón Grajeda precisó
que “la importancia de evaluar este Fondo radica en el
gran impacto que tiene en
el abatimiento en el muni-

cipio de las carencias sociales relacionadas con la pobreza como lo son: rezago
educativo, acceso a la salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la
vivienda y acceso a la alimentación. Por su parte es
relevante la evaluación al
Fortaseg ya que se permitirá generar información sobre la calidad de la estrategia para alcanzar los resultados y objetivos que se
plantearon”, subrayó.

