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Alcaldesa de Atitalaquia presentó su Primer Informe de Gobierno.

Ante un numeroso público congregado en la Explanada Municipal de Atitalaquia, declarada como recinto 
oficial por el Ayuntamiento, la presidenta municipal, Maestra María Antonieta Herrera Jiménez, presentó su 
Primer Informe de Gobierno de la Administración 2016 – 2020.

El evento contó con la presencia del Dr. José Olaf Hernández Sánchez, representante del gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses; de ex alcaldes, diputadas federales y locales, directivos de instituciones educativas, 
empresarios, invitados especiales, delegados, comisariados ejidales, líderes sindicales, funcionarios y repre-
sentantes de toda la sociedad atitalaquense. 

Luego de realizarse los Honores a la Bandera, en el marco de la Sesión Solemne de Cabildo, Herrera Jiménez 
presentó este primer ejercicio de rendición de cuentas, indicando que ha sido un gran compromiso dar re-
spuesta a las necesidades más sentidas de la población.



Señaló que es un gran reto ser la primera presidenta municipal, “Nosotros dimos ese primer paso esperando de-
jar huella en el recuento de beneficios a corto y largo plazo para Atitalaquia”, dijo.

Señaló que su gobierno ha sido austero desde el arranque y que con la intención de predicar con el ejemplo, se 
redujo el salario. Medida a la que se sumaron también el síndico procurador y 3 regidores más. 

Recordó que al inicio de su administración recibieron una planta asfaltadora sin equipamiento, por lo que informó 
que ya se ha adquirido el equipo necesario para echar andar esta maquinaria y así mejorar las calles del munic-
ipio, reduciendo costos y ampliando metas.

Herrera Jiménez destacó la decisión de adquirir un predio con un valor de 3 millones de pesos, con el propósito 
de construir en este lugar el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) y la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR); con lo cual la administración se ahorrará cuantiosos recursos que pagaba por concepto de rentas para 
estos espacios.
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Asimismo agradeció el apoyo de la diputada federal, Marisol Vargas Bárcena, quien aterrizó fondos del Congreso 
de la Unión, para arrancar con los trabajos de construcción del CAIC. Una añeja solicitud que hoy es atendida en 
beneficio de niños y madres trabajadoras.

Indicó que la Seguridad Publica es una de las demandas más sentidas de la población, por lo cual la Policía Munic-
ipal fue dotada de herramientas para que sus elementos realicen mejor su trabajo. Por lo que fueron adquiridas 4 
patrullas, 4 moto patrullas, uniformes y radios de comunicación.

Subrayó que en el tema de Desarrollo Económico se han fomentado acciones para mejorar los ingresos famil-
iares; por lo que trajeron al municipio la Micro feria del empleo, cursos de capacitación y el seguimiento de los 
programas sociales.

En materia de Desarrollo Agropecuario, la alcaldesa señaló que se ha buscado brindar mayores oportunidades 
de crecimiento a los productores del municipio; por ello se han entregado apoyos para el campo, de vivienda, 
herramientas, proyectos productivos y soluciones integrales a sus problemáticas. 
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Al agradecer el respaldo del presidente del Sistema DIF Municipal, Sr. Julián Viveros, indicó que esta dependencia 
trabaja para buscar el bienestar de las familias de Atitalaquia; por lo que se han otorgado servicios médicos y 
atención a personas vulnerables, desayunos escolares,  en donde se beneficia a una gran cantidad de alumnos, 
entre otras acciones.

En materia de Salud, la Maestra María Antonieta Herrera, indicó que se han entregado medicamentos y se han 
canalizado a diversas instituciones a personas que necesitan apoyos especializados; asimismo se han entregado 
apoyos a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, destacando la entrega de ayudas funcio-
nales, sillas de ruedas y bastones.

De igual manera detalló los avances que el Gobierno de Atitalaquia ha tenido en las áreas de Educación y Cultura, 
Reglamentos, Agua Potable, Servicios Públicos, Registro del Estado Familiar, Juzgado Conciliador, Obras Públi-
cas, Ecología, Protección Civil y la Instancia de la Mujer, entre otras dependencias. 
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Asimismo agradeció el respaldo del gobernador Omar Fayad Meneses, y el apoyo que ha tenido por parte de su 
familia, para salir adelante en esta gran responsabilidad. Finalmente la alcaldesa entregó el documento que con-
tiene el Primer Informe de Gobierno a los representantes de la Asamblea Municipal y del Gobierno del Estado. 
Fue la regidora Concepción Jiménez, quien a nombre del Cabildo contestó este Primer Informe, indicando que 
con el trabajo presentado, queda clara la vocación y el compromiso de la presidenta municipal.

Finalmente el representante del gobernador, el Dr. José Olaf Hernández, reconoció la labor que desarrolla la al-
caldesa para bien de su municipio y la serie de acciones que se han realizado durante su primer año de gestión.
Cabe destacar que en días posteriores y junto a deportistas, la Maestra María Antonieta Herrera también en-
tregó el Gimnasio Al Aire Libre, que se encuentra ubicado en la Unidad Deportiva Municipal. Los presentes agra-
decieron a la jefa del Ayuntamiento, por esta acción que mejorará la salud de los usuarios y permitirá contar con 
un nuevo espacio de sano esparcimiento y recreación para la ciudadanía.
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