Lo encontré...
en el
25 MILLONES PARA MEJORAR ASPECTO
DE LA CIUDAD EN CONGRESO MUNDIAL

El monto invertido para mejorar el aspecto de la ciudad con motivo del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio fue de
25 millones 443 mil 383 pesos, así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en respuesta a una solicitud de
información.
En la solicitud con folio 12347, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) el
solicitante requiere al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez la siguiente información:
Con motivo del Congreso Mundial Ciudades Patrimonio Oaxaca 2013, ¿qué actividades se realizaron para mejorar el aspecto
de la ciudad?, ¿cuál fue el costo de cada una?, y ¿de dónde provienen estos recursos?
El Municipio de Oaxaca de Juárez dio a conocer a través de su Unidad de Enlace, la información que proporcionaron las
diversas Direcciones del municipio capitalino.
La Dirección General de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable dio a conocer que llevó a
cabo el “Programa Operativo conservando Nuestro Patrimonio”, con personal de la Dirección, el cual no tuvo costo alguno.
También informó que llevó a cabo el “Proyecto de Aplicación de pintura vinílica en fachada inmuebles del centro histórico,
cabecera municipal” con un costo de 1 millón 544 mil 383 pesos 28 centavos, con recursos del Ramo 28.
Por otra parte, se informó que la Dirección de Obras Públicas realizó la acción de repavimentación de concreto asfáltico en
varias calles y avenidas. Esta pavimentación tuvo un costo de 24 millones de pesos, recurso proveniente del Gobierno Federal.
Así también, la Dirección General de Servicios a la Comunidad realiza el mantenimiento de parques y jardines, panteones,
fuentes y barrido como parte de las acciones para el mantenimiento, rehabilitación y mejora visual de nuestra ciudad; los
recursos para estas actividades corresponden al Ramo 28. Durante el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Oaxaca
2013, se realizaron actividades de limpieza de calles, parques, jardines y accesos, pero al ser actividades normalmente realizadas por las áreas correspondientes, por lo que no generaron ningún costo extraordinario.
Fuente: Solicitud de Información 12347. Municipio de Oaxaca de Juárez

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información planteadas por este medio.

