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100 DIAS DE GESTION MUNICIPAL
Acciones que sirven

Se llevó acabo el informe de los 100 DÍAS DE GESTIÓN MUNICIPAL de la Profa. María
Antonieta Herrera Jiménez, Presidenta Municipal Constitucional se dirigió a los
asistentes con el siguiente mensaje.
El compromiso de la Gestión Municipal que encabezo, es en todo momento rendir
cuentas a la ciudadanía del trabajo honesto y transparente que realizan mis
colaboradores. Son muchas acciones que desde el 5 de septiembre de este año hemos
emprendido, a continuación me permito presentarles un resumen de las acciones más
relevantes a 100 días de trabajo.

HACIENDA MUNICIPAL


El H. Ayuntamiento a través de la tesorería municipal, ha entregado ante el
Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017.



Hemos entregado al 100% el informe de Avance de Gestión Financiera
correspondiente al 3er. Trimestre de 2016 a la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo.



Se ha ahorrado 110 mil pesos en la nómina del mes de septiembre a diciembre.



Se ha entregado a la H. Asamblea el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2017.

APOYOS.


$144,598 Educación



$ 42,402 Electrificaciones de localidades



$287,244 Trabajo comunitario

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.


A través de la contraloría Interna, se realizaron las observaciones
correspondientes al proceso de entrega recepción.



Lo que derivó en la entrega a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo: 24
observaciones a obra, 28 observaciones generales, 17 financieras y 7
observaciones identificadas en CAPASMAH.



Se instaló el comité de Planeación para el desarrollo Municipal (COPLADEM),
con el objeto de priorizar las obras en beneficio de nuestras comunidades.



Además de la formulación del Pal Munici0pal de Desarrollo Atitalaquia 20162020.

EMPLEO


En materia de empleo, se ha iniciado la capacitación a 50 futuros emprendedores y
buscamos vincularlos con el Instituto Hidalguense para la Competitividad
Empresarial (IHCE) para la obtención de créditos.



Hemos establecido un acercamiento con las empresas ubicadas en los parques
industriales para promover sus vacantes en beneficio de la gente de nuestro
municipio.

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.


Se expidieron 12 licencias y placas comerciales.



Tenemos un avance del 30% en la actualización de padrón comercial.



Se realizaron inspecciones a centro nocturnos

AGRICULTURA


Se instaló la primera sesión ordinaria del consejo municipal desarrollo Municipal y
sustentable de Atitalaquia.

EDUCACION Y CULTURA






Se ha apoyado con la rehabilitación de columnas de la techumbre del patio cívico de
la Escuela Secundaria Técnica # 13, Antonio soto Gama, específicamente con pintura
para las columnas.
Se realizó el festival de día de muertos con 4 días de actividades de manera gratuita,
en Casa de Cultura y Explanada Municipal.
En CAIC la totalidad del personal frente a grupo es titulado de la licenciatura de
Pedagogía o Educación, en beneficiados 125 niños.
Se iniciaron los trabajos para la obra Techumbre de la Plaza cívica del Jardín de
Niños Octavio Paz de la comunidad de el Tablón por monto de $410 mil pesos.

GRUPOS VULNERABLES, IGUALDAD DE GÉNERO


En cuanto a grupos vulnerables e igualdad de género, la impartición de conferencias
y cursos sobre: superación personal, eliminación de la violencia en jóvenes ha
contado con la participación de 1,359 personas.



Se ha capacitado a través de ICATHI a 166 mujeres den habilidades como: corte y
confección, computación, cocina, etc. Y 90 más cursos de manualidades para el
autoempleo.



Hemos atendido a 947 mujeres en la Instancia Municipal de la mujer.

SALUD


A través de la Dirección de Salud se han realizados 4 campañas de esterilización
canina y felina, con un total de 60 beneficiarios en los Centros de Salud de
Atitalaquia y Tezoquipa.



El registro para recién nacidos debe ser oportuno, la presente administración
ha registrado 132 nacimientos de manera gratuita.



Hemos difundido el programa PROSPERA y talleres que se imparten por parte
del programa con 650 mujeres beneficiadas.



El seguro de Vida para jefas de Familia, 525 mujeres inscritas.



Se atienden a 1,289 Adultos Mayores de diferentes comunidades del Municipio,
brindando atención y apoyo económico.



Se han entregado 40 calentadores solares a igual número de familias a bajo
costo, generando un ahorro de 40% del costo comercial.



51 Tinacos, con un ahorro de 35%.



Y 25 paquetes de herramientas con un ahorro del 40%.



Se han entregado 300 aves de corral generando un ahorro para las familias del
25%.



En apoyo al bienestar de las familias también a bajo costo han adquirido
productos como ollas exprés, licuadoras y zapatos con subsidio con la finalidad
de generar un ahorro a la economía familiar.

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION


En relación al deporte y recreación, se han brindado activación física a alumnos
del centro de Atención Múltiple No. 24 de Atitalaquia.



Sesiones de Matrogimnasia en los diferentes jardines de niños del Municipio.



Mantenimiento y mejora de las áreas verdes de la Unidades deportivas en el
Municipio.



Conservar y mantener la infraestructura.



Se llevó a cabo el bacheo en las comunidades de Tezoquipa, col. Dendho, Cardonal
y Col. Centro.



Se han rehabilitado calles y caminos en todas las comunidades del municipio,
beneficiando a más de 16 mil habitantes.

SEGURIDAD PÚBLICA.


Se han capacitado en el Instituto de Formación Profesional de la S.S.P.H
recibiendo 6 cursos, impartidos por personal de la Policía Federal y del C-4 Tula.



Adquisición de 15 radios portátiles.



Adquisición de 2 motocicletas y se han rehabilitado 2 patrullas.



Programa de mantenimiento a 4 patrullas.



Se han rehabilitado 4 módulos de vigilancia en las comunidades de Tablón,
Tlamaco, Tezoquipa y Col. Dendho.

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS


Capacitación permanente en materia de primeros auxilios, contra incendio y rescate.



Se atienden emergencias suscitadas en el municipio y como apoyo a los municipios
vecinos.



Programa de mantenimiento a 4 ambulancias.

MEDIO AMBIENTE





Donación de 1,000 árboles de distintas especies para la reforestación de áreas verdes.
70 kilos obtenidos de la campaña permanente de recolección de pilas.
En la campaña “Limpiemos Nuestro México”, se recolectaron más de 8 toneladas de
residuos sólidos.
En la campaña “Reciclatron”, se recolectaron 2 toneladas de equipos
electrodomésticos, de cómputo y electrónico obsoletos.

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO



Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de drenaje y alcantarillado.
Se aportó la cantidad de 2 millones 283 mil pesos, para las plantas
potabilizadoras de os pozos de La Ranfla, Tablón y cardonal, lo que beneficiara a
14 mil habitantes en abasto de agua potable.

ALUMBRADO PÚBLICO


Se rehabilitaron 250 luminarias, con mantenimiento a la estructura eléctrica,
cambio de focos, balastras, fotoceldas y cambio de tubos en todas las
comunidades del municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS




Hemos colaborado con la poda de pasto, desrame de árboles y limpieza en las
Escuelas, Jardines de Niños, Primarias, secundaria Técnica, centros de Salud,
Biblioteca, Iglesia, Panteones y Plaza Principal.
Se ha recolectado 1,616 toneladas de basura orgánica e inorgánica en las 8
comunidades del Municipio.

INFRAESTRUCTURA URBANA




Se compró el terreno para la Unidad Básica de Rehabilitación con una inversión de 3
millones de pesos y una inversión más de 998 mil pesos de recursos gestionados en
la Cámara de Diputados Federal para la construcción de la primera etapa.
Hemos supervisado y dado puntual seguimiento a los avances del Puente Bojay en
coordinación con la Secretaria de Obras Públicas.

PLANEACION URBANA Y ORNENAMIENTO TERRITORIAL


En apoyo a las familias, se implementó la “Campaña de descuentos en recargos del
impuesto predial” sobre los años 2011 al 2016, para los predios urbanos y rústicos.

PARQUE VEHICULAR


En cuanto al Parque Vehicular se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a
un total de 35 vehículos, dentro de los que destacan motoconformadora,
vibrocompactador y retroexcavadora, así como a los camiones compactadores de
basura.

DIF MUNICIPAL


Traslados programados en ambulancia para 206 personas a la ciudad de México y 190
personas a la ciudad de Pachuca.
$27,375 en beneficio de personas de escasos recursos en el rubro de gastos médicos.



$10,571 a deportistas destacados del Municipio.



$12,400 en Gastos médicos geriátricos.



$13,927 en medicamentos a personas de bajos recursos.



En el programa de Liconsa se han beneficiado a 487 familias con un monto de $20,641
pesos, en dos nuevas lecherías, Tezoquipa y Tlalminulpa.



Se han otorgado 1,350 desayunos calientes a igual número de niños diariamente.



370 beneficiarios con desayunos fríos.



Se entregaron 1,344 cobijas a personas en situación de vulnerabilidad como parte del
Programa Invernal Abrígate.



Apoyos a las personas con algún tipo de discapacidad. 20 sillas de ruedas, 10
andaderas, 15 bastones y 2 multas con una inversión de $41 mil 446 pesos.

ATENCION A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS


En relación al órgano colegiado se han realizado 13 sesiones ordinarias y 7 sesiones
extraordinarias, elaborando 13 actas y 9 acuerdos dando atención a la ciudadanía
que acudió a estas sesiones.

AÚN FALTA MUCHO POR HACER!!
El trabajo compartido redunda en resultados positivos, hagamos todos juntos
ciudadanos y servidores públicos el equipo que necesita Atitalaquia, refrendo el
compromiso que adquirí y exhorto a los miembros de la H. Asamblea y a todos los
miembros de la administración municipal a entregar excelentes cuentas, la razón es
muy sencilla, “porque ustedes y nuestros hijos lo merecen”.

