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Capacitan a integrantes de los comités de Contraloría Social del Programa
HABITAT en Tizayuca
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Secretaría de la Contraloría Interna Municipal,
llevaron a cabo la Capacitación a los tres Comités de Contraloría Social que supervisan las
acciones del Programa Habitat 2018, en el que se atienden los polígonos de Pedregal, Ciudad de
los Niños y El Carmen.
Al dar la bienvenida, Carlota Cuellar Chávez, titular de la Secretaría de la Contraloría Interna
Municipal, felicitó a las y los asistentes por pertenecer a la contraloría social y coadyuvar a brindar
una mayor transparencia a los recursos federales y municipales que se aplican a través de este
proyecto.
Dio a conocer que el objetivo de estos comités es garantizar una mayor calidad en los trabajos que
se realizan a través de este programa, en el que se contemplan un promedio de 9 talleres y cursos,
que benefician a un importante número de tizayuquenses.
En su intervención, Said Castillo Castillo, enlace de la Contraloría Social de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), explicó que este programa se enfoca al
desarrollo social de las zonas urbanas y que se maneja bajo tres modalidades que son:
mejoramiento del entorno urbano, obra de infraestructura social básica y acciones sociales de
desarrollo social comunitario.
Cabe destacar que para el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Gabriel García Rojas, hacer
contraloría social es una responsabilidad ciudadana, que le permite a la propia población tener
una mayor certeza y transparencia de las obras y acciones que lleva a cabo la administración
local, pues la finalidad es promover el desarrollo urbano para mejorar las condiciones de vida de
los tizayuquenses.
Con respecto a la capacitación que recibieron los 30 integrantes de los 3 comités, Miguel Rafael
Islas Arce, jefe de oficina de la Contraloría Social del Estado de Hidalgo, informó que entre los
temas que se desarrollaron, están los relacionados con: nutrición, repostería, conservas de

alimentos, estilo y bienestar, equidad de género, prevención de violencia, Zumba, Yoga y Baile
Moderno, los cuales tienen una duración de entre 80 y 120 horas.

