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 DIEZ   AsIstEncIAs Al Acto cívIco DE HonorEs  A lA 

bAnDErA, lAs cuAlEs son DEntro  DEl pErIoDo DEl  03 DE 

AbrIl  Al 26 DE junIo DEl prEsEntE Año DEl 2017. 

 

 sIEtE  rEunIonEs DE cAbIlDo DE lAs cuAlEs (6) sEIs fuEron 

orDInArIAs (1) y unA solEmnE. 

rEunIonEs En lAs cuAlEs sE DEtErmInAron y  sE 

AprobAron vArIos DIctámEnEs En su mAyoríA EmItIDos 

por pArtE DE lAs DIrEccIonEs DE obrAs públIcAs, 

DEsArrollo socIAl y fInAnZAs AlgunAs otrAs pArA 

tomA DE protEstA DE nuEvos funcIonArIos  

 

 cInco  AsIstEncIAs A EvEntos  En rEprEsEntAcIón DEl c. 

prEsIDEntE josé HAro DE lA torrE, tAnto En lAs 

comunIDADEs y En lA cIuDAD. 

AsIstí A lA EntrEgA DE 50 bEcAs DEnomInADAs o 

llAmADAs (combAtE Al trAbAjo InfAntIl, lA cuAl Está 

DIrIgIDA A nIños quE mucHAs vEcEs AbAnDonAn lA 

EscuElA pArA mEjor DEDIcArsE A trAbAjAr, Así mIsmo 

sEguImos DAnDo sEguImIEnto A bEcAs DE EstuDIo mEDIo y 

supErIor pArA Así trAtAr DE EvItAr El quE los jóvEnEs  

quE cursAn lA EscuElA mEDIA supErIor no DEsErtEn DE 

lAs prEpAs y unIvErsIDADEs AclArAnDo quE solo sE lE 

EntrEgA EsE rEcurso A EstuDIAntEs DE promEDIos 



buEnos y quE provEngAn DE fAmIlIAs DE EscAsos 

rEcursos, cAbE sEñAlAr quE toDo EstE tIpo DE AccIonEs 

son ApEgADAs Al prEsupuEsto quE sE puDIEsE obtEnEr 

por pArtE DE lA fEDErAcIón EstADo y munIcIpIo. 

 

 rEAlIZAcIón DE gEstIón  DE 70 ActAs DE nAcImIEnto, 

DEfuncIón, DIvorcIo Etc. En bEnEfIcIo DE lA gEntE DE 

EscAsos rEcursos. 

vErIfIquE AntE los EstAtutos quE mArcA lA AuDItorIA 

supErIor DEl EstADo El cómo poDEr AyuDAr con 

DEscuEntos A lAs pErsonAs quE no puEDEn solvEntAr 

gAstos como lo son: ActAs DE DEfuncIón, ActAs DE 

nAcImIEnto, pAgos por sErvIcIos públIcos quE ofrEcE lA 

prEsIDEncIA munIcIpAl. DE EstA formA y ApEgADos  A 

DErEcHo consIDErAmos Algunos DEscuEntos pArA poDEr 

AyuDAr A lA gEntE más vulnErAblE y toDo Esto sIn 

cAusAr un mEnoscAbo En lAs fInAnZAs DEl munIcIpIo. 

 

 AsIstEncIA A lAs comIsIonEs DE DEsArrollo urbAno  DE 

lA cuAl soy El prEsIDEntE, Así como A lAs DE mAs 

comIcIonEs En lAs cuAlEs funjo como sEcrEtArIo E 

IntEgrAntE DE otrAs cuAntAs y Es DE grAn IntErés 

EstAr Al pEnDIEntE DE toDAs EllAs puEs AHí Es DonDE sE 

sAbE DEl gAsto DEl munIcIpIo y DE sus IngrEsos tAmbIén 

Así mIsmo DEl DEsArrollo DEl munIcIpIo. 

 

 DI cumplImIEnto con lA DEclArAcIón AnuAl  rEquErIDA 

por lA AuDItorIA supErIor  

DEl EstADo lA cuAl En su págInA DE IntErnEt tIEnE A lA 

vIstA los ofIcIos DonDE   toDA lA gEntE quE puEDA vEr mI 



InformE y AsI sE tEngA lA cErtEZA DE quE Estoy 

cumplIEnDo En tIEmpo y formA con mIs DEclArAcIonEs y 

no IncurrIr En AlgunA IrrEgulArIDAD por pArtE DE lo 

quE sE solIcItA En EstA DEpEnDEncIA. 

 

 

 tAmbIEn EstAmos trAtAnDo DE quE sE  pAvImEntE El 

mAyor numEro DE cAllEs posIblE tAnto En lA ZonA 

urbAnA como En lAs comunIDADEs mAs AlEjADAs DE EstE 

munIcIpIo trAtAnDo AsI DE quE Estén DEntro DE un buEn 

DEsArrollo EconómIco urbAno y rurAl    

 

 AsIstEncIA A EvEntos tAl y como lo Es lA InAugurAcIón 

DEl vIvEro munIcIpAl El cuAl trAErá mucHos bEnEfIcIos 

EcológIcos Al munIcIpIo. 

 

 AsIstEncIA Al fEstEjo DE DíA DE lAs mADrEs, EvEnto quE 

sIn DuDA AlgunA A toDos nos llEnA DE EmocIón puEs 

toDos  AmAmos A Esos sErEs tAn HErmosos quE DIos nos 

rEgAló, EsE mIsmo DíA AsIstí A un tAllEr DE lEcturA En 

El ágorA  

AHí Es nEcEsArIo prEcIsAr quE lA lEcturA Es Algo quE 

Está quEDAnDo muy olvIDADo por Eso lA ImportAncIA DE 

DIfunDIr y ApoyAr DIfErEntEs sEctorEs DEDIcADos A lA 

lEcturA En bEnEfIcIo DEl EstADo y El munIcIpIo.  

 

 pArtIcIpAcIón En lA vErbEnA populAr con motIvo DEl DíA 

DEl pADrE lA cuAl sE llEvó A cAbo En lA rInconADA DE 

lA purIfIcAcIón, toDos los fonDos rEcAbADos En EsE 



EvEnto fuEron DonADos A lA InstItucIón llAmADA cruZ 

rojA mExIcAnA. 

sIn DuDA AlgunA Es un gEsto muy buEno por pArtE DE 

prEsIDEncIA El rEAlIZAr un EvEnto En bEnEfIcIo DE unA 

InstItucIón como lA yA AntEs mEncIonADA  yA quE 

mucHAs ocAsIonEs lAs fAmIlIAs no cuEntAn con El 

rEcurso pArA poDEr ErogAr un gAsto DE EsE tIpo. 

 

 gEstIón DE Apoyo pArA trAnsportE quE sE utIlIZA pArA 

trAslADAr En su mAyoríA pArA jóvEnEs DE prEpA, 

unIvErsIDAD y Alguno sErvIcIos publIcos 

 HE llEvADo A cAbo lA  gEstIón DE  vArIos DEscuEntos 

pArA pAgo DE vArIos sErvIcIos quE rEAlIZA lA gEntE  En 

EstA prEsIDEncIA munIcIpAl. 

ApoyAnDo A lA gEntE DE comunIDADEs y colonIAs DE 

frEsnIllo  pArA IncEntIvAr El pAgo DE los sErvIcIos 

como El prEDIAl, pErmIsos DE construccIón, pAgos DE 

plAZAs y mErcADos En Algunos DE los cAsos DonDE sE 

DEmuEstrA por mEDIo DE un EstuDIo socIoEconómIco quE 

lA pErsonA Es DE muy bAjos rEcursos sE rEAlIZA un 

DEscuEnto Al momEnto DE quE EfEctúAn El pAgo, toDo 

Esto sIn InfrIngIr En lAs rEglAs DE opErAcIón por pArtE 

DEl árEA DE fInAnZAs. 

 

 no poDríA DEjAr DE lADo lAs rEforEstAcIonEs y lImpIAs 

DE EspAcIos públIcos , mIsmos quE son utIlIZADos En 

bEnEfIcIo DEl mIsmo munIcIpIo y DE lAs comunIDADEs 

 



 AsIstEncIA A vArIAs unIvErsIDADEs DE EstE munIcIpIo 

DonDE sE llEvAron A cAbo vArIAs Expos DE culturA, 

IngEnIEríA y EntrEgA DE bEcAs  

 

  AsIstEncIA A InvItAcIón DE lA sEcrEtArIA DE fInAnZAs A 

lA cApAcItAcIón  DE cómo tEnEr fInAnZAs sAnAs En El 

munIcIpIo. 

lA AsIstEncIA A Estos cursos o cApAcItAcIonEs son 

funDAmEntAlEs pArA tEnEr lA nocIón DE lo quE En 

rEAlIDAD sE mAnEjA En EstE munIcIpIo yA quE DE otrA 

formA sE DEsconocE toDos los lInEAmIEntos con los 

cuAlEs sE puEDE o sE DEbE DE trAbAjAr En lA 

ADmInIstrAcIón públIcA. 

 

 EntrEgA por más DE 300 DEspEnsAs En DIfErEntEs 

colonIAs y  comunIDADEs DE EstE munIcIpIo mIsmAs quE 

son EntrEgADAs A pErsonAs DE muy EscAsos rEcursos, 

sIn DEnIgrAr A nIngunA pErsonA pEro DAnDo prIorIDAD A 

lA gEntE más vulnErADA  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 


