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Inicia en Tizayuca programa de apoyo para la construcción de
Vivienda Progresiva
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas entregó el prototipo de pie de casa
que servirá de muestra para el Programa de Vivienda Progresiva que ofrecerá el Gobierno
Municipal, a partir de hoy a través de la Dirección General de Desarrollo Social, que dirige
Giovanni Azpeitia Lozano.
Cabe destacar que la construcción de este pie de casa corrió a cargo de la empresa PREMEX,
que será la responsable de ofrecer los paquetes de materiales y asesoramiento de manera
conjunta con la dependencia en mención.
Durante este acto de entrega, el alcalde agradeció el apoyo brindado por la empresa en
beneficio de Antonio Carmona Reyes y Gudelia López Martínez, así como a sus tres hijos,
quienes a partir de ahora ya podrán tener un techo seguro en donde vivir, sin padecer las
inclemencias del tiempo
Acompañado por el secretario de Obras Públicas del municipio, Francisco Hernández Gómez,
Gabriel García Rojas, anunció que con la puesta en marcha de este programa se pretende
apoyar a todos aquellos habitantes de Tizayuca que viven en condiciones de extrema pobreza,
principalmente en aquellas colonias en donde se han identificado un número importante de
asentamientos irregulares, mediante la venta de materiales para construcción a precios muy
por debajo de su costo comercial.
Dijo que a través de este programa, todas aquellas personas que ya tienen un terreno y que
desean construir, pero que no tienen los recursos necesarios para solventar este gasto, se les
está invitando a que se sumen a este programa de vivienda progresiva, mediante el que se les
brindarán los planos para la construcción de su pie de casa y el asesoramiento técnico
necesario al adquirir sus paquetes de materiales, ya que estas viviendas pueden ser edificadas
por los propios beneficiarios.
El titular del ejecutivo municipal, aseguró que con estas acciones se cumplen las instrucciones
del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, de instrumentar nuevas políticas
públicas encaminadas a disminuir los índices de pobreza de cada uno de los municipios que
conforman la entidad hidalguense.
Con respecto a programa, Giovanni Azpeitia Lozano, explicó que la venta del paquete de
materiales para la construcción del pie de casa contempla una superficie aproximada de 29.32

metros cuadrados, que incluye la edificación de una cocina, una recamara y un baño por un
costo aproximado de 9 mil 500 pesos.
Aclaró que si deseas ampliar el pie de casa puedes adquirir un segundo paquete que
contempla el material para el comedor, una sala y el cubo de escaleras, con una superficie
igual al paquete 1 y por el mismo costo.
El director general de Desarrollo Social agregó que el tercer paquete para una segunda planta
tiene un costo aproximado de 11 mil 500 pesos y contempla la construcción de dos recámaras
y un baño completo.
El funcionario municipal, invitó a los interesados en beneficiarse con este programa a que
acudan a las oficias de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en la calle de Allende
S/N, a un costado de la Biblioteca Pública Javier Rojo Lugo, en un horario de las 09:00 a las
16:00 horas, de lunes a viernes.
En representación de la empresa PREMEX, Christian Treicy Burgos Lara, encargada de
gestionar el proyecto; Roberto Hurtado Gutiérrez, encargado del prototipo y Agustín García
García, encargado del área técnica, dieron a conocer que el material que están ofreciendo
está garantizado y tiene el beneficio de ser un producto ecológico y térmico, cuyo costo está
por debajo de los precios comerciales a los que se pueden adquirir otros productos para la
construcción de viviendas.

