Mensaje:
Al asumir la presidencia sabía del compromiso y de los
grandes retos a los que nos enfrentaríamos por estar
presentes en mí, todas las necesidades y requerimientos para
lograr una mejor y mayor calidad de vida.
Hoy, en la última etapa de esta administración, me complace
compartir los logros y resultados que juntos hemos realizado,
tarea nada sencilla, pero gracias a la unidad se ha dado un
gran paso en el cumplimiento de los objetivos trazados.
Debo reconocer que aún falta por hacer, pero de la mano de
cada uno de los que lucharon por encontrar una respuesta a
sus demandas logramos la solución a sus necesidades.
Nos ha tocado vivir un periodo de gran transformación en el
ejercicio de la función pública, el acceso a los recursos se vio
limitado, sin embargo eso nunca fue pretexto para claudicar
en nuestra lucha, como muchos, hemos sido testigos de que
tocamos todas las puertas exigiendo y reclamando en el marco
del respeto y del derecho lo que nos corresponde como
sociedad organizada, con el único propósito de salir adelante.
Logramos cambiar el rostro a nuestro querido Ajacuba, atendimos y conciliamos cada paso que nos acercaba a esta
trasformación, que hoy, nos permite sentirnos orgullosos, porque debo reconocer que la participación ciudadana
fue la pieza fundamental de estos grandes cambios.
Atendimos con la misma pasión lo que pudiera ser sencillo pero no menos importante, hasta las demandas más
apremiantes, hoy todos somos testigos de que llegamos a cada rincón del municipio, junto con mis compañeros de
la Honorable Asamblea y de la Administración nos acercamos a cada uno de ustedes, atendiendo desde sus
comunidades y dando respuesta a sus necesidades.
No me queda más que agradecer a todos y a cada uno de los que nos brindaron su confianza y a aquellos que en el
caminar de esta administración confiaron y se convencieron que con la participación de todos se acorta la brecha
hacia el progreso.
Déjame compartirte una pequeña semblanza de los grandes logros y resultados que hemos tenido como sociedad y
como gobierno, donde atendimos el sector educativo, salud, infraestructura urbana, básica entre otras obras y
acciones que han transformado nuestro municipio.
Finalmente refrendo que son un convencido de que la unidad es sinónimo de progreso y esta unidad nace desde
nuestra familia por lo que debo agradecer y reconoce a los míos que se sumaron a los sueños y resultados de un
mejor Ajacuba.
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¡Cumpliendo compromisos!

Logramos atender de manera inmediata
necesidades y requerimientos de cada una de los
planteles educativos de todos los niveles, en nuestro municipio,
mediante un programa único a nivel nacional, entregando
recursos económicos sin precedentes, gracias a la suma de voluntades del
equipo que integra el H. Ayuntamiento.

¡Compromiso cumplido!

Entrega de insumos,
material de curación,
medicamento
y equipo
médico.

¡Cumpliendo compromisos!

La salud es uno
de los factores más importantes
para un óptimo desarrollo como sociedad,
por lo que se implementó este programa, que, mediante
la aportación voluntaria de cada integrante del H.
Ayuntamiento, se dotó de insumos, material de
curación, medicamentos y equipo médico
a cada una de las unidades de salud de nuestro
municipio, esfuerzo encaminado a mejorar este
importante servicio en beneficio a las familias
Ajacubenses.

¡Compromiso cumplido!

¡LOGRAMOS PAVIMENTAR
MÁS DE
Mediante este novedoso programa,
50 CALLES!
se otorgó a la ciudadanía

la facultad de decidir cuales serían
las calles a pavimentar,
esto mediante la organización y colaboración en unidad.

¡Cumpliendo compromisos!

AJACUBA

Calle: Abasolo.
Colonia: La
cantera

Calle:
Tabasco.
Colonia:
El Satélite
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AJACUBA
Calle:
Tzotzocole
Colonia: Santa
Jacoba

Calle: Moctezuma.
Colonia: Santa
Jacoba

¡Compromiso cumplido!

AJACUBA

Calle:
Quetzalcóatl.
Colonia: Santa
Jacoba.

Trabajos de
reconstrucción del
puente de la calle
Quetzalcóatl.

Calle: Guadalupe
Victoria.
Colonia: La Presa.

¡Compromiso cumplido!

AJACUBA

Calle: Felipe
Ángeles
Colonia: Centro

Derivado de los trabajos de gestión y la puntual
asignación de recursos por el Gobierno
Estatal encabezado por nuestro Gobernador
Lic. Omar Fayad Meneses, logramos en
conjunto la reconstrucción del tramo
carretero Estatal Ajacuba – Santiago
Tezontlale.

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE

Calle: Josefa Ortiz

Calle: Ignacio
Allende

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE

Avenida Juárez
Colonia: Cuauhtémoc

Calle: Cuitláhuac.
Colonia:
Cuauhtémoc

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE
Calle:
Huitzilopochtli
Gracias a la unidad y
entusiasmo de los vecinos, hoy
logramos construir más de
un kilómetro de
pavimentación en la
colonia Cuauhtémoc.

Calle: Cerrada de
Vicente Guerrero

¡Compromiso cumplido!

VICENTE GUERRERO
Implementamos el programa de acotamientos,
mediante el cual se construyeron estas vías de auxilio
vehicular en el tramo carretero estatal que
comprende nuestro municipio.

El esfuerzo y
unión de los vecinos
dio como resultado
el mejoramiento de
su entorno

Calle:
Reforma

Calle: La línea
La gestión y el trabajo en conjunto dio como
resultado la pavimentación asfáltica, de esta importante vía.

¡Compromiso cumplido!

VICENTE GUERRERO
Calle: San Luis

Con el esfuerzo y la suma de voluntades

de los
vecinos de la comunidad de Vicente Guerrero, se ha
logrado un avance considerable en el mejoramiento de su
entorno, pavimentando las calles San Luis,
Reforma, La Línea, Cerrada de Valentín
Gómez Farías y Cerrada de Vicente
Guerrero.

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Avenida: de los trabajadores
Mejorar el entorno y la calidad de
vida de las familias Ajacubenses fue uno
de los compromisos más grandes, y lo
logramos con la voluntad y esfuerzo de los y las
Ajacubenses, implementando este exitoso
programa de pavimentaciones.

Calle: Veracruz

Calle: La amistad

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Calle: Cerrada de Doria

Ver plasmado el esfuerzos de la ciudadanía en
la realización de sus pavimentaciones,
brinda ese sentido de pertenencia para
valorar, cuidar y preservar
nuestros espacios.

Calle: Pino Suárez

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Calle: Santiago

Mediante el aprovechamiento de
este programa, por los vecinos de la
comunidad de San Nicolás Tecomatlán, se
vieron concluidas las pavimentaciones de
las calles Veracruz, La Amistad,
Pino Suárez, Colorines, La Peña
y Santiago, así como las
Avenidas de Los Trabajadores,
Del puerto y Del Trabajo, y
cerradas 1ª y 2ª de Doria

Calle: La Peña

¡Compromiso cumplido!

EMILIANO ZAPATA
Calle: 5 de Mayo
Una calle pavimentada
mejorará considerablemente
nuestra calidad de vida por
generaciones. En Emiliano
Zapata pavimentamos junto con
los vecinos las calles 5 de Mayo
y Guadalupe Victoria.

Calle: Guadalupe
Victoria

¡Compromiso cumplido!

IGNACIO ZARAGOZA

Calle: Doria

El esfuerzo de los vecinos
de I. Zaragoza se vio reflejado al
pavimentar dos de las vías
más amplias de su
comunidad, las calles Doria y
Durango.

Calle: Durango

¡Compromiso cumplido!

TULANCALCO
Pavimentar tu calle fue la realidad
que vivieron muchos vecinos de todo el
municipio, organizados, que lograron ver
realizado lo que siempre anhelaron,
gracias a su esfuerzo y trabajo
en conjunto con nuestro gobierno.

Avenida: Buenos Aires

SANTO NIÑO
Reconstrucción total
del libramiento Santo
Niño

¡Compromiso cumplido!

¡CAMBIO TOTAL DE
LUMINARIAS EN TODO Luminarias nuevas,
LED,
EL MUNICIPIO! con tecnología
amigable con el
medio ambiente.

¡Cumpliendo compromisos!

Sustituimos todas las luminarias del municipio por nuevas, con
tecnología LED, amigable con el medio ambiente, acción con la
cual, se logró el ahorro de aproximadamente el 62% en el
consumo de energía eléctrica.

Por seguridad y
comodidad de la ciudadanía,
ampliamos el servicio
de alumbrado público,
haciendo entrega inmediata
lámparas con tecnología
LED a las familias
Ajacubenses.

¡Compromiso cumplido!

Somos el único municipio
con un programa de
El fomento de la cultura
separación
y valores ecológicos
tendrán como resultado una sociedad
de RSU
responsable con el medio ambiente.

¡Cumpliendo compromisos!

El pasado 5 de junio del 2019, en el
marco del día mundial de medio ambiente,
iniciamos uno de los programas más
importantes de esta administración:
SEPARAME, encaminado a la
concientización y fomento de la cultura y
valores ecológicos dentro de las familias Ajacubenses,
para realizar la correcta separación de residuos
sólidos urbanos, y acciones que coadyuven a la
clausura definitiva del depósito de desechos, programa
único en el estado que nos posiciona como un
municipio ecológicamente responsable.

¡Compromiso cumplido!

Ampliamos y
renovamos el parque
vehicular para atender
de manera ininterrumpida
e incrementar la cobertura
del servicio de recolección
de los Residuos
Sólidos Urbanos, en
el Municipio de manera
separada en orgánicos
e inorgánicos.
Entregamos contenedores especiales a ciudadanos cumplidos,
para facilitar la tarea de la correcta separación de los residuos
generados en los hogares Ajacubenses.

¡Compromiso cumplido!

Entregamos contenedores especiales
en todos los planteles educativos del municipio, con el objetivo de fomentar en nuestros niños y jóvenes la
cultura y valores ecológicos que garanticen ciudadanos responsables con el medio ambiente.

Uno de los resultados tangibles de este
programa es la producción de biofertilizantes,
como el humus de lombriz y sus derivados mediante
lombricomposta, mismos que tienen un origen
orgullosamente Ajacubense. Productos que serán
de gran utilidad para nuestros campos de
cultivo y de uso doméstico.

¡Compromiso cumplido!

Más de 1,500
solicitudes ciudadanas
Llevamos hasta la cercanía
atendidas.
de los hogares Ajacubenses las áreas
que comprende el H. Ayuntamiento para dar
respuesta a todas sus necesidades.

¡Cumpliendo compromisos!

Mediante este programa, llevamos a cada comunidad y colonia

del municipio los trámites y servicios que ofrece cada una de las
áreas del H. Ayuntamiento, para facilitar el acceso a los mismos, en
horarios extraordinarios, recepcionando más de 1,500
solicitudes ciudadanas atendidas de manera personal por
nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez;
haciendo entrega de manera inmediata de contenedores especiales para
la separación de residuos, ayudas funcionales como sillas de
ruedas, bastones y andaderas, árboles para reforestar
nuestros espacios, expedición y correcciones de actas,
luminarias con tecnología LED para ampliar el servicio de
alumbrado público, así como la atención de pavimentaciones y
ampliación de drenaje, rehabilitación de espacios públicos y
gestiones de juegos y gimnasios al aire libre ¡Y más!

¡Compromiso cumplido!

Construimos más de
40 drenajes en
todo el municipio.

El drenaje sanitario
es una
necesidad básica que,
por salud pública,
debe ser solventada en su totalidad,
nos comprometimos ¡Lo cumplimos!

¡Cumpliendo compromisos!

AJACUBA
Calle:

Cerrada 18 de marzo

Calle:

La Cantera

Nos comprometimos a llevar el drenaje sanitario a
cada hogar Ajacubense, atendiendo solicitudes de difícil
acceso por el material del suelo, sin embargo se han
atendido en su totalidad las ampliaciones de este
indispensable servicio, ampliando la red en las calles La
Cantera, Abasolo, cerrada 18 de marzo,
Guadalupe Victoria, Aldama, Eucaliptos,
Escudo Nacional, Francisco I. Madero,
Tierra y Libertad y Narciso Mendoza.
Calle:

Abasolo

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE

La participación social de la ciudadanía de los habitantes de la comunidad de Santiago

Tezontlale, ha contribuido para lograr la ampliación de drenajes en las calles: Huitzilopochtli,
Francisco Villa, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Narciso Mendoza, Quetzalcóatl,
Zacotzin y las cerradas de Matamoros y Juárez.

¡Compromiso cumplido!

VICENTE GUERRERO

Cumplimos el compromiso de hacer llegar el drenaje
sanitario a los hogares donde fuese solicitado en la comunidad
de Vicente Guerrero, atendiendo las calles: Loma Bonita,
Doria, La Línea, Abasolo, Chabacano, y las
cerradas de Mendoza, Los Gutiérrez y Reforma.

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN

Logramos beneficiar la salud de las familias de
la comunidad de San Nicolás Tecomatlán,
llevando el drenaje sanitario a las calles Emiliano
Zapata, Veracruz, Avenida del Puerto,
Avenida del trabajo, prolongación de
Francisco I. Madero y la calle del
panteón municipal.

¡Compromiso cumplido!

EMILIANO ZAPATA

Calle:
Villa de Ayala

IGNACIO ZARAGOZA
Calles:
Justo Sierra
Caballería
Avenida del maestro

TULANCALCO
Calle:
Benito Juárez

¡Compromiso cumplido!

Creamos y mejoramos
los espacios destinados al
sano esparcimiento
de las familias
Ajacubenses.

¡Cumpliendo compromisos!

AJACUBA
Con el firme propósito de brindar un
servicio y atención de calidad a la
ciudadanía Ajacubense; ofrecer
espacios dignos donde puedan
realizar trámites y servicios de
manera cómoda y segura, transformamos
lo que fuera el
viejo auditorio
en la nueva
plazuela que
alberga
las
oficinas del H
Ayuntamiento.

Cumplimos el anhelo de dar a
nuestro municipio un rostro
nuevo, fresco e innovador,
para hacer de Ajacuba nuevamente
un destino turístico lleno de luz y
color, construyendo nuestra
Nueva Plaza Pública, con un
diseño vanguardista y
moderno.

¡Compromiso cumplido!

Hoy las familias Ajacubenses
pueden gozar de una hermosa plaza
pública para su recreación y
convivencia, con el gusto de presumir al
mundo el hermoso pueblo de donde
somos originarios, y nuestros
turistas tengan un lugar al cual volver.

¡Compromiso cumplido!

AJACUBA
Contar con espacios para la sana convivencia es
fundamental para la regeneración del
tejido social, siendo uno de los principales
compromisos adquiridos, atendimos estas
necesidades creando y rehabilitando los
parques de la cabecera municipal.

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE
La construcción del Nuevo
Panteón Municipal, de
Santiago Tezontlale, una
necesidad imperante para los
vecinos de esta comunidad que
hoy es una realidad.

La práctica del deporte es uno de los factores más importantes para que nuestros niños y jóvenes crezcan y se
desarrollen sanamente, hoy Santiago Tezontlale cuenta con una pista de tartán, única en toda la región, además,
colocamos módulos de juegos y gimnasios al aire libre en la colonia Cuauhtémoc, el parque de los
Mendoza y la unidad deportiva para goce todas las familias.

¡Compromiso cumplido!

VICENTE GUERRERO
Los resultados son tangibles, colocamos la primera piedra de lo que sería
la Nueva Casa de Día para brindar a nuestros adultos mayores un
espacio digno para su esparcimiento, así como el inicio y culminación de
la construcción de gradas, fachada y techado del lienzo
charro de esta comunidad para poner en alto el deporte nacional por
excelencia. Colocando en la explanada módulos de juegos y
gimnasios para disfrute de pequeños y grandes.

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Nos comprometimos a darle a Tecomatlán una nueva imagen, hoy cuenta con una
plaza pública completamente nueva, con atractivos turísticos como las
coloridas letras gigantes, fuentes danzantes y techado para usos
múltiples, donde además alberga la Nueva Casa de Día, espacio destinado a
la recreación y convivencia de nuestros adultos mayores; así también, colocamos
módulos de juegos y gimnasios frente a la delegación, para el sano
esparcimiento de las familias.

¡Compromiso cumplido!

TULANCALCO
Nuestras familias merecen
espacios adecuados
dónde realizar actividades
lúdicas y recreativas, por ello
construimos el techado
de usos múltiples y
colocación de módulo de
juegos infantiles para
la sana convivencia; además
del bardeado perimetral, en
su totalidad, del panteón de
la comunidad.

EMILIANO ZAPATA

Brindar las facilidades necesarias para que nuestros niños y
jóvenes se involucren en actividades deportivas es primordial, por lo
que techamos la cancha principal de esta comunidad, además
de colocar módulo de juegos infantiles de calidad y gimnasio
al aire libre brindando espacios dignos para las familias.

IGNACIO ZARAGOZA
Nos comprometimos a cambiarle el
rostro al municipio para una mejor
atracción turística, por lo que
construimos al 100% la nueva
plaza pública de Ignacio Zaragoza al ser
uno de los principales accesos a Ajacuba.

¡Compromiso cumplido!

Equipamiento,
rehabilitación y construcción
de nuevas unidades
médicas

¡Cumpliendo compromisos!

AJACUBA

Culminamos con la primera etapa del
acondicionamiento delo que será la nueva Unidad Básica
de Rehabilitación en Ajacuba, espacio destinado para el
apoyo en el desarrollo integral de pacientes que lo requieren.

SANTIAGO TEZONTLALE
Comprometidos con el
mejoramiento de las Unidades
Médicas existentes, para ofrecer un
servicio de salud digno,
dotamos de equipo y material el
Centro de Salud de la colonia
Cuauhtémoc, además de
luminarias para seguridad y
comodidad de los ciudadanos.

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Gracias a la invaluable participación de la
ciudadanía de esta comunidad, San Nicolás
Tecomatlán cuenta con un a Unidad Médica
totalmente nueva, construida bajo los
estándares indicados por el Sector Salud, para
brindar un servicio digno y de calidad a la
población; inmueble que cuenta con más de 13
espacios de atención.

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE

El resultado del trabajo en unidad dio como resultado la
construcción de la Nueva Casa de salud de la Colonia
“El Gorrión”, por lo que ahora los vecinos tendrán una
unidad médica más cercana y funcional para atender
sus necesidades en tema de salud.

¡Compromiso cumplido!

CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA ESCUELA
PRIMARIA “JUSTO SIERRA”, MÁS DE 10
PATIOS CÍVICOS TECHADOS,
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
CONTAREMOS CON
UNIVERSIDAD PARA EL
BIENESTAR.

¡Cumpliendo compromisos!

AJACUBA
Mediante el trabajo unido de padres de familia,
autoridades ejidales y municipales, se logró la
construcción en su totalidad del aula para la Escuela
Inicial, de la cabecera municipal.
¡Ahora nuestros niños
tienen el lugar idóneo para
aprender y divertirse!

Para que nuestros niños y niñas tengan
instalaciones dignas, decorosa e higiénicas,
contribuimos al equipamiento del
módulo de baños de la escuela
Primaria “Francisco Zarco”.

Facilitar las condiciones para que la niñez
crezca con una cultura de la activación
física, construimos el techado
del patio cívico del Preescolar
“Xochiquétzal”.

¡Compromiso cumplido!

AJACUBA
Una institución educativa que ofrezca instalaciones y
condiciones óptimas, propicia un mejor
aprovechamiento educativo en sus alumnos, por lo
que realizamos rehabilitaciones y mejoras en la
infraestructura de los planteles que así lo solicitaron, entre
ellos, la reconstrucción total de la plaza cívica de la
Primaria “Lic. Benito Juárez”, rehabilitación de la
infraestructura y entrega de mobiliario al preescolar
HUEMAC, colocación de módulo de juegos infantiles
en CAIC.

La educación es el pilar fundamental para
el crecimiento y desarrollo social, y no
descansamos hasta ver realizado el sueño
de la construcción al 100% del nuevo
plantel que alberga la Escuela Primaria
“Justo Sierra”; inmueble que cuenta con 9
aulas, 2 módulos de baños, 1 patio
cívico techado, módulo de oficinas y
juegos infantiles

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE
Mediante el programa “Tu Presidencia Más cerca
de Ti”, pudimos dotar de pintura a la Escuela
Inicial y el Preescolar Isaac Newton para
mejorar sus instalaciones; así como
entrega de material didáctico y
luminarias con tecnología LED.

A través del trabajo de gestión, vimos realizado el
techado del preescolar Isaac Newton, la
construcción de módulo de aulas y baños en la
Telesecundaria #08, plantel donde solucionamos el
problema presente de la línea de drenaje.

Trabajamos para que la niñez Ajacubense cuente con
mejores instalaciones y así mejorar su desarrollo
educativo, realizando el techado del espacio del
Centro de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo, así como la dotación de loseta,
donde también entregamos una cisterna de
10,000 litros para mejorar las condiciones
sanitarias.

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE

Dimos respuesta inmediata en la construcción del techado del aula de
medios para el COBAEH, plantel Santiago Tezontlale lográndolo gracias al
trabajo en conjunto y la contribución de padres de familia mediante el
programa peso a peso; así también dimos inicio de los trabajos de construcción
del techado y patio cívico de la institución.

Trabajamos junto con padres de familia para
mejorar las instalaciones de la Escuela
Primaria Felipe Ángeles. Así también, se
realizó la construcción del techado de su
patio cívico para comodidad de los alumnos
mediante un arduo trabajo de gestión.

¡Compromiso cumplido!

SAN NICOLÁS TECOMATLÁN
Ajacuba contará con Universidad para el
Bienestar, Benito Juárez García, con sede en San
Nicolás Tecomatlán, derivado del Programa de
Universidades a nivel Federal, logrado gracias al trabajo
en conjunto y unidad por parte de las autoridades
municipales, ejidales y educativas, institución que dará a
nuestros jóvenes Ajacubenses y de municipios vecinos,
una nueva oportunidad de superación que
venga a mejorar la calidad de vida de los Hidalguenses,
permitiendo la preparación profesional en la
Licenciatura de Enfermería y Obstetricia.

Un patio cívico techado se ha
convertido en una necesidad básica
para el óptimo desarrollo y esparcimiento en
los planteles educativos, así mismo se
construyeron estas estructuras en los
planteles del CONAFE “Rayito de luz”,
Preescolar “José María Iglesias”,
Primaria “Melchor Ocampo” y
“Miguel Hidalgo”, dando respuesta a los
compromisos adquiridos con la educación

¡Compromiso cumplido!

TULANCALCO
La contribución y esfuerzo conjunto,
nos ha permitido dar a nuestros
niños mayor seguridad y comodidad
en su entorno para un mejor
aprovechamiento escolar, de esta
manera trabajamos para dotar de
insumos para la construcción de la
barda perimetral y techado
de patio cívico del CONAFE de
esta comunidad.

EMILIANO ZAPATA

¡Juntos logramos más! Para beneficio
de nuestros niños y niñas, trabajamos junto con
padres de familia para la construcción del andador
y módulo de baños del CONAFE de esta
comunidad, así como la entrega de juegos infantiles,
además de la realización del techado del foro
cultural de la primaria Emiliano Zapata, y
entrega de módulo de juegos infantiles para la
el sano esparcimiento y desarrollo de la comunidad
estudiantil.

¡Compromiso cumplido!

IGNACIO ZARAGOZA
A través del esfuerzo de padres de familia, ayuntamiento y maestros,
logramos la gestión para la construcción del techado del patio cívico
de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, brindando un espacio digno
para la realización de actividades deportivas y culturales.

Con el firme propósito de dar a nuestros jóvenes las
instalaciones educativas que bien merecen, dimos inicio a
la construcción de la primera etapa de lo que será el Nuevo
Telebachillerato de esta comunidad, para la preparación
académica de nuestros adolescentes.

¡Compromiso cumplido!

Entregamos más de
100 actas corregidas
SIN COSTO
ALGUNO.

¡Cumpliendo compromisos!

Un aproximado de 100 Actas de Nacimiento
Corregidas, fueron entregadas por nuestro Presidente
Lic. Salvador Pérez Gómez y autoridades Municipales a ciudadanos que
presentaban algún tipo de irregularidad en este importante documento,
trámite que para la ciudadanía representa un gasto considerable el poder
realizar, derivado de los procesos que esto implica, fue llevado a cabo de
manera totalmente gratuita y logrado, gracias al apoyo e
intervención de la Lic. Mariana Lara Morán, Directora del
Registro del Estado Familiar de Hidalgo; uno más de los
resultados tangibles del Programa "Tu Presidencia Más Cerca de Ti".

¡Compromiso cumplido!

Certeza jurídica para
el patrimonio de las
familias
Ajacubenses

¡Cumpliendo compromisos!

Logramos aplicar el programa de
Regularización de la Tenencia
de la Tierra en Ajacuba, mediante el
esfuerzo en conjunto del Gobierno del
Estado y nuestro Municipio, programa que
tiene como objetivo fundamental regular
los asentamientos humanos y de esta
manera otorgar certeza jurídica al
patrimonio de las familias Ajacubenses,
esto derivado de las solicitudes recibidas
mediante el programa “Tu Presidencia Más
Cerca de Ti” concernientes a este tema.
Siendo así, nuestro Presidente municipal,
Lic. Salvador Pérez Gómez, firmó
junto con la Lic. Stefany Valencia
Elizundia, Titular del Programa de
Regularización de la Tenencia de la Tierra a
nivel Estado, el convenio de
colaboración para llevar a cabo los
procesos que den como resultado la
obtención del documento de escritura del
predio. Así también, se hizo entrega de
escrituras a ciudadanos que habían
realizado estos procesos con antelación.

¡Compromiso cumplido!

PRIMER LUGAR a nivel estatal en el
Índice de Rendimiento
en Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo

¡Cumpliendo compromisos!

Beneficiamos a niños, niñas, adultos mayores y
personas en situación vulnerable mediante la entrega de
desayunos fríos y despensas.

Mediante este programa Estatal, llevamos cabo en
todas las comunidades la entrega de
cobijas con el fin de prevenir complicaciones de
salud debido al clima frío entre la población
vulnerable.

La educación es un derecho prioritario, por lo que
llevamos a cabo la entrega de las becas W-15,
consistentes en un estímulo económico y despensas a
alumnos de alto aprovechamiento académico, con el firme
propósito de evitar la deserción escolar.

¡Compromiso cumplido!

Trabajamos para dar a nuestros adultos
mayores una mejor calidad de vida,
construyendo nuevas Casas de Día y
mejorando las existentes, brindando espacios
dignos, donde convivir y divertirse, para así
devolver un poco de todo lo que ellos con amor
nos han dado; expedimos más de 2,400 tarjetas
INAPAM, con la que contarán con beneficios al
efectuar sus pagos; contribuimos a la entrega
periódica del programa de pensión para que
cuenten con recursos que solventen sus
necesidades, haciendo presencia en los hogares
de quienes así lo requieran para apoyar
realizando la labor social que brinde confort
e higiene en su entorno, además de festejar año
con año su día para recordarles lo
importantes que son para nuestra
sociedad.

¡Compromiso cumplido!

La vocación de servicio del área de psicología, ha permitido
atender de manera profesional las necesidades que la
ciudadanía exige, llevando a cabo talleres escolares y
terapias personalizadas para el óptimo desarrollo
emocional y psicosocial de nuestros niños, niñas y
adolescentes, así como el reforzamiento del núcleo
familiar.

Llevar a cabo acciones que fortalezcan los valores y la
promoción de los derechos humanos podemos
prevenir de manera oportuna que nuestros niños y
jóvenes se vean envueltos en conflictos psicosociales,
estas importantes tareas son implementadas por el área de
P.A.M.A.R.

A través del trabajo social hemos podido canalizar los
apoyos de ayudas funcionales como sillas de
ruedas, bastones, andaderas, aparatos
auditivos y apoyos económicos a las familias Ajacubenses
que así lo han requerido.

¡Compromiso cumplido!

Gracias al esfuerzo y dedicación del equipo de
trabajo encabezado por la Profra. Silvana Ylda
Pérez Gómez, nuestro Sistema DIF municipal
obtuvo el primer lugar a nivel estatal
en el Índice de Rendimiento en los
Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo, siendo este
mérito el motivo para el equipamiento de
7 de estos espacios dentro de nuestro
municipio, permitiendo brindar alimentos
de calidad a nuestros estudiantes
Ajacubenses, contribuyendo así para su mejor
aprovechamiento académico.

Apoyamos de manera directa la economía de
las familias Ajacubenses afectadas derivado
de la contingencia sanitaria presentada por el
virus SARS-Cov-2, por lo que de manera
emergente se implementó este
programa alimentario, a través del cual, se
dotó de una despensa básica a la
ciudadanía que lo requiriera por un costo
inferior al comercial.

¡Compromiso cumplido!

Brindamos un servicio educativo de
calidad para hijos e hijas de
madres y padres
trabajadores, proporcionando
los cuidados necesarios y una
formación integral bajo un
modelo educativoasistencial
Atendimos a comunidades con
población vulnerable de alta y muy
alta marginación, mediante la
gestión, capacitación e
implementación de procesos
de desarrollo comunitario,
propiciando una mejora sustancial
del entorno, elevando la
calidad de vida de las familias
Ajacubenses.

Coadyuvamos al propósito del programa
estatal de dotación de bicicletas a
alumnos de primaria, para acortar la
distancia de casa a sus planteles educativos
mediante este medio de transporte, dotando
de cascos protectores a los
beneficiarios, esfuerzo encaminado a evitar la
deserción escolar y fomentar la actividad
física a temprana edad.

¡Compromiso cumplido!

Trabajamos arduamente para atender
las necesidades de las familias
Ajacubenses en el tema de
promoción y cuidado
de la salud.

¡Cumpliendo compromisos!

Porque ellas son el pilar fundamental de los
hogares, hemos mantenido la campaña
permanente de estudios de mastografía,
que nos ha permitido detectar a tiempo el cáncer
de mama entre nuestras mujeres
Ajacubenses de 40 a 69 años.
La activación física es uno de los factores más importantes para contar con una vida
saludable, mediante este programa llevamos a cada una de las comunidades clases de
zumba, actividades físicas y charlas nutricionales totalmente gratuitas,
contribuyendo con ello al cuidado de la salud Ajacubense.

Una juventud consciente tendrá la capacidad de tomar
decisiones que le sean de provecho para la vida, por lo
que, en conjunto con Seguridad Pública Municipal,
llevamos a cabo conferencias y talleres
juveniles en temas de prevención de
adicciones y violencia.
Trabajamos para que nuestra gente
disfrute plenamente de buena salud,
mediante la gestión de consultas en
especialidades como
neurología, ginecología,
urología, entre otras; en centros de
atención especializada como
CESAGI para nuestros adultos
mayores y la Ciudad de las Mujeres;
elaboración de estudios
médicos de forma gratuita,
traslados programados de pacientes,
así como ferias de servicios de salud y
jornadas médicas.

¡Compromiso cumplido!

Apoyamos a la ciudadanía con 50% de
descuento en actas de
nacimiento,
los meses de julio.

¡Cumpliendo compromisos!

A través del área de Registro del Estado familiar, año con
año, dimos certeza jurídica a la unión de parejas
Ajacubenses que decidieron reforzar sus lazos
mediante el matrimonio, de manera gratuita a través
del programa de matrimonios colectivos.

Para comodidad y
practicidad de la ciudadanía,
contamos con el sistema que nos
permite expedir Actas de
Nacimiento Foráneas,
evitando de esta manera,
traslados hasta sus lugares de
origen para tramitar sus copias,
acercando con esto el servicio a
todas las personas que así lo
necesiten.

Apoyamos la economía de las familias Ajacubenses, poniendo en marcha el
programa del 50% de descuento en el trámite de expedición y
renovación de actas de nacimiento, los meses de julio.

¡Compromiso cumplido!

Nos comprometimos alcanzar el
100% en cobertura del
servicio de suministro de
agua potable.

¡Cumpliendo compromisos!

Trabajamos para hacer llegar el vital líquido a todos los hogares Ajacubenses,
realizando la ampliación de la red de agua potable en las calles
Huitzilopoxtli, calle Zacatecas, cambio de línea en la calle Felipe
Ángeles además, colocamos línea nueva en las calle los Pirules, y
Zotzocole para el rebombeo de agua del nuevo tanque elevado “Los
Pechitos”.

AJACUBA
El acceso al agua potable es un derecho
humano inquebrantable, y en los
primeros meses de administración aceptamos
el reto, y realizamos la renovación y
ampliación de la línea de agua
potable, por lo que hoy estamos alcanzando
el 100% de suministro en los hogares de
la cabecera municipal, ya que con tu
participación sustituimos más de 6 mil
metros de tubería en la línea principal.

¡Compromiso cumplido!

Mediante un trabajo armónico con el
comité de obra, realizamos junto con las
autoridades Ejidales y ciudadanía
Ajacubense, la construcción del tanque
elevado “Los Pechitos”, que
contribuye al suministro del líquido vital a las
familias de las colonias ubicadas en las partes
altas de la cabecera municipal.

¡Compromiso cumplido!

SANTIAGO TEZONTLALE
Sustituimos parte de la línea
principal del pozo al tanque y Ampliamos la
red de agua potable en las cerradas de Allende y
de Leona Vicario, el suministro a la colonia “El
Gorrión”.

VICENTE GUERRERO
Se construyeron la 1ª, 2ª y
3ª etapa de la línea de agua
potable en la comunidad, atendimos de
igual manera las solicitudes de los vecinos de
esta comunidad para colocación de línea
de suministro nueva en las calles de
San Luis Potosí, Camino Real, 2ª
y 3ª Cerrada de Reforma.

SAN NICOLÁS
TECOMATLÁN
Realizamos trabajos de sustitución
de la línea de suministro, garantizando el
abasto de agua en los tanques elevados
del Rincón Norte y Sur; así como el
cambio de línea en las calles Emiliano
Zapata, Doria y Av. De los
trabajadores, así como la colocación
de línea nueva en las calles la peña y
Santiago

ZARAGOZA- TULANCALCO
¡IGNACIO ZARAGOZA Y
TULANCALCO YA CUENTAN CON
SU PROPIO SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE!
Inauguramos la nueva Línea de Agua Potable
que suministra el líquido vital a las
comunidades de Ignacio Zaragoza y
Tulancalco, localidades que habían padecido
por años el terrible problema del desabasto
de agua.

¡Compromiso cumplido!

Actualizamos la base de datos
catastrales, ofreciendo mayor
certeza jurídica del
patrimonio de los
Ajacubenses.

¡Cumpliendo compromisos!

El pago puntual y cumplimiento de la
ciudadanía con el pago de Impuesto Predial
permitió en un sentido de corresponsabilidad invertirlo
en obras como pavimentaciones, banquetas
y guarniciones.

En coordinación con Gobierno del Estado, implementamos dos programas
importantes en tema de catastro, Tablas de Valores, con lo que
recorrimos las calles del municipio para contar con un registro detallado
de las especificaciones de las calles y los servicios con los que

se cuenta, infraestructura y usos. Censo Catastral, recorrimos 230

manzanas e identificando 2600 predios, generando
un padrón catastral actualizado en valores de suelo y construcción que
serán la base para la determinación del cobro de impuesto de manera
equitativa y permitirá optimizar toma de decisiones que se reflejaran en
beneficios para la población una manera eficiente,
contribuyendo con el desarrollo urbano en apego a la normatividad estatal
y procedimientos del municipio.

¡Compromiso cumplido!

XOTLI Y MICTLANTECUHTLI,
festivales culturales con los que
atrajimos los reflectores de la
región, preservando
nuestras raíces.

¡Cumpliendo compromisos!

“Día de muertos”, uno de las festividades más
importantes en nuestra cultura mexicana, la festejamos en
grande, realizando la 1ª , 2ª y 3ª edición del festival
Mictlantecuhtli, manteniendo más vivas que nunca
nuestras tradiciones y el amor por nuestros fieles difuntos

Realizamos un evento
familiar mágico, en el conocido
mirador de Santa Teresa,
compartiendo la mesa y el pan entre
los más de 500 asistentes,
conviviendo en armonía en la primera
Cena de Blanco donde los asistentes
disfrutaron de música en vivo,
exposiciones artísticas y
documentales de nuestro municipio.

Contamos con una gran riqueza cultural y arquitectónica
en Ajacuba, por lo que realizamos este festival para dar a conocer los
espacios distintivos con los que contamos como los aljibes y
cascos de haciendas, en un ambiente familiar y cultural.

¡Compromiso cumplido!

En el camino a rescatar y preservar nuestra
infinita riqueza cultural, única en el
mundo, que nos distingue y enorgullece
como mexicanos, llevamos a cabo la 1ª y 2ª
edición del Festival Prehispánico
“Xotli”, en coordinación con la comunidad
escolar de todo el municipio, llenando las
calles de la cabecera municipal de
música, color y alegría, colocando a
Ajacuba en los reflectores de la región por la
afluencia de visitantes y participantes.

¡Compromiso cumplido!

Fomentar en nuestra niñez la lectura, les abrirá
las puertas a mundos increíbles, propiciando una
adultez creativa y proactiva, que beneficie a
nuestra sociedad, por lo que llevamos hasta cada una de
las comunidades y colonias la biblioteca móvil y
actividades lúdicas de aprendizaje a través de los libros.

Motivar e incentivar a nuestros niños y jóvenes es también
parte de la labor conjunta que debe prevalecer entre estudiantes,
maestros, familia y gobierno y con ello fomentar el deseo de
superación, evitando la deserción escolar, por lo que
reconocimos a los estudiantes Ajacubenses, haciendo entrega de una
presea como testimonio de su esfuerzo y alto
aprovechamiento académico en los distintos niveles
educativos, así como a docentes comprometidos con la educación
por su gran desempeño en las aulas.

¡Compromiso cumplido!

TRABAJAMOS PARA QUE AJACUBA SEA
UN MUNICIPIO ECOLÓGICO,
SUSTENTABLE, CONTRIBUYENDO A
LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.

¡Cumpliendo compromisos!

Realizamos en coordinación con autoridades
ejidales y estatales la certificación de áreas
naturales protegidas, espacios físicos
naturales en donde los ambientes originales no han
sido significativamente alterados por actividades
antropogénicas, conocidas como “la Sierrita”
“el Xhinfi” y “el Rincón del Tejocote”,
¡Ayúdanos a cuidarlos!

Hemos implementado múltiples
programas de
reforestación en instituciones
educativas y sociedad en general,
para que con la ayuda de las familias,
Ajacuba sea cada vez ¡Más verde!

En la ardua labor de convertir a nuestro municipio en referente de la
ecología, aprovechando nuestros residuos orgánicos convertidos en humus
y lixiviados producidos mediante lombricomposta, en la comunidad
de San Nicolás Tecomatlán, biofertilizantes naturales utilizados por
nuestros productores agrícolas quienes han visto excelentes resultados.

Gracias a cada una de estas acciones y con la ayuda de los
Ajacubenses, hemos logrado realizar los trabajos de clausura
del depósito de residuos sólidos urbanos, disipando el
mayor agente contaminante de nuestro municipio mediante el proceso
de clausura a través del saneamiento y restauración del espacio.

¡Compromiso cumplido!

ACCIONES TANGIBLES EN PREVENCIÓN DEL
DELITO Y SALVAGUARDA
DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS
BIENES DE LA CIUDADANÍA
AJACUBENSE

¡Cumpliendo compromisos!

Contamos con un parque vehicular totalmente
renovado que cumple con la función de realizar de manera
óptima y segura los trabajos de recorridos de vigilancia; así
también, dotamos de equipo nuevo de protección y
acción a los elementos de seguridad pública, quienes reciben
capacitación constante en tema legal, táctico
operativo, de derechos humanos, anticorrupción
y atención a la ciudadanía.

Colocamos
estratégicamente
cámaras
de
videovigilancia
en
todo el municipio, como
medida de inhibición de los
actos delictivos que
afectan
a
comerciantes
y
ciudadanía en general.

Realizamos trabajos de prevención del delito
mediante conferencias, pláticas y talleres en las escuelas del
municipio, así como la jornada de Seguridad,
contando con la presencia de 10 Unidades
Especiales, entre ellas la Unidad Canina "K9",
Unidad de Monitoreo, Búhos, Policía Cibernética,
Módulo de Licencias, Educación Vial, Unidad Anti-trata de
personas, entre otras, teniendo como finalidad la
proximidad social y prevención del delito; trabajando
de manera coordinada con la Guardia Nacional para reforzar
la seguridad dentro de nuestro municipio, acciones que
impactarán de manera positiva en la preservación del orden
y paz social en Ajacuba.
Colocamos gratuitamente alarmas vecinales en
hogares y comercios Ajacubenses, dando a la ciudadanía una
importante herramienta para la pronta atención de
emergencias.

¡Compromiso cumplido!

EL CAMPO NO SE DETIENE Y NOSOTROS
TAMPOCO, TRABAJAMOS PARA BRINDAR A NUESTROS
AMIGOS PRODUCTORES LAS FACILIDADES
PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES
QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA
ECONOMÍA AJACUBENSE

¡Cumpliendo compromisos!

Logramos fortalecer nuestro principal motor económico
trabajando hombro a hombro con nuestros amigos productores agrícolas y
pecuarios del municipio, autoridades ejidales y la Asociación Valle de
Ajacuba, distrito de riego #112, mediante la gestión de programas y apoyos que
beneficien a las actividades productivas, construcción y mejoramiento de
los caminos Interparcelarios, la inauguración de la bascula de
pesaje y entrega de semillas y equipo, así como la labor de gestión que ha
venido a mejorar e incrementar la infraestructura hidráulica
para el riego de nuestras tierras; acciones encaminadas a la mejora
considerable de nuestro panorama económico mediante el impulso de la principal
fuente de ingresos de la región, la actividad agrícola y pecuaria.

¡Compromiso cumplido!

CONTAMOS CON RECURSOS HUMANOS
E INFRAESTRUCTURA PARA
ATENCIÓN INMEDIATA ANTE
SINIESTROS, POR SEGURIDAD
DE LAS FAMILIAS
AJACUBENSES.

¡Cumpliendo compromisos!

Como medida preventiva y en apego a
la normativa de protección civil y como
acciones de mitigación ante posibles
contingencias derivado de eventos
meteorológicos, realizamos la
construcción del cinturón de
seguridad en las faldas del cerro de
la cabecera municipal para evitar
deslaves e inundaciones.
La capacitación constante de nuestro personal nos ha
permitido dar respuesta inmediata ante cualquier incidente,
trasladando de manera segura y prestando atención
prehospitalaria a pacientes, así como la atención y
sofocación de incendios evitando un mayor impacto
ambiental y procurar la integridad física de la ciudadanía y sus
bienes; contando para ello, con dos camiones cisterna de
bomberos y herramientas hidráulicas de extracción
ante accidentes automovilísticos.
Como medida de prevención ante
la contingencia sanitaria generada
por el COVID-19, se llevó a cabo la
sanitización permanente
en calles, avenidas principales,
espacios públicos,
unidades médicas y
edificios públicos de todas las
comunidades del municipio.

¡Compromiso cumplido!

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y BRINDAR APOYO A LAS MUJERES
AJACUBENSES CON DESEOS DE
SUPERACIÓN FUE NUESTRO
COMPROMISO.

¡Cumpliendo compromisos!

Contamos con el espacio y
personal profesional, que brinda
atención personalizada a cada
mujer Ajacubense que acude a esta
instancia con el propósito de mejorar
su entorno y calidad de vida,
donde hemos logrado brindar el apoyo
para
la
superación
y
empoderamiento de nuestras
mujeres a través de programas
integrales
mediante
talleres,
conferencias,
capacitaciones,
incentivos
educativos y de negocios.
Trabajando arduamente con nuestra
niñez
y
juventud
para
la
erradicación de la violencia
de género contra mujeres y niñas,
así como el seguimiento especial a
situaciones de violencia, mediante
asesorías legales y atención psicológica.

¡Compromiso cumplido!

TRABAJAMOS EN EL RESCATE DEL TEJIDO
SOCIAL FOMENTANDO LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA ENTRE NUESTROS
NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS
MAYORES

¡Cumpliendo compromisos!

Los grandes beneficios de la actividad física
impactan positivamente a nuestra sociedad, desde
la regeneración del tejido social
mediante la sana convivencia hasta contribuir
considerablemente a mejorar la calidad de vida de
toda la población aportando salud y
bienestar físico.
Para contribuir con esta importante tarea, llevamos a cabo eventos
deportivos masivos, siendo partícipes todos los integrantes de la
familia, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de
atletismo y ciclismo; así como clases constantes de zumba en cada una
de las comunidades del municipio, contribuimos en la organización de
torneos deportivos de futbol y basquetbol, procurando la salud y
esparcimiento de las familias Ajacubenses.

¡Compromiso cumplido!

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS
DESARROLLAMOS E IMPLEMENTAMOS
ADECUACIONES EN LOS SISTEMAS CONTABLES
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS
POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN
CONTABLE.

¡Cumpliendo compromisos!

Fortalecimos las finanzas públicas municipales,
mediante una gestión basada en la honestidad, eficiencia y
profesionalismo, a través de políticas financieras y hacendarias que
promuevan en los ciudadanos el cumplimiento voluntario de sus
obligaciones, siendo este uno de nuestros compromisos contemplados
dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, factores decisivos
con los que logramos el fortalecimiento de nuestros
ingresos propios, obteniendo una recaudación porcentualmente
mayor a las contempladas con anterioridad.

¡Compromiso cumplido!

TRABAJAMOS PARA HACER VÁLIDAS LAS
GARANTÍAS DEL DERECHO EN TORNO A LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y ARMONIZACIÓN COMERCIAL
EN NUESTRO MUNICIPIO.

¡Cumpliendo compromisos!

Garantizamos a las partes
involucradas en un conflicto, la
garantía de audiencia,
esto trajo como consecuencia una
cifra récord en convenios
logrados donde los ciudadanos,
por mutuo acuerdo lograron dar
solución a los conflictos
presentados que laceraban el
tejido social y su entorno
inmediato.

Procuramos reconstruir el dialogo y el trabajo en
conjunto con los titulares de los diferentes giros dentro del
municipio, siendo una figura orientadora, que fijara de
manera concreta y prudente las directrices en que debía
basarse el comercio municipal, y así contribuir a dar
certeza y seguridad de funcionamiento al comercio
local.
Trabajamos en un reglamento que no sea limitativo sino
impulsor, cuidando el orden social y la armonía
ciudadana.
Reconocemos la participación de este importante sector
que se vio afectado derivado de la contingencia sanitaria.

Mediante el área jurídica, se han atendido un aproximado de 50 asuntos legales que se ventilan
ante distintas autoridades como lo son: Tribunal Estatal de Arbitraje del Estado, el Poder Judicial de la
Federación, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de la Republica, la Comisión de Derechos
Humanos y ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dando una resolución favorable para las
partes a un total del 90% de los casos, el restante se encuentra en proceso.

¡Compromiso cumplido!

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA BENEFICIO DE
LA CIUDADANÍA AJACUBENSE, PARTICIPANDO
LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE
EN LAS PLATAFORMAS
INDICADAS.

¡Cumpliendo compromisos!

Planeamos, programamos, organizamos y coordinamos las acciones de
control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso
de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las
Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del
Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos,
logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las
normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, así como
la capacitación a comités de obra para un óptimo desempeño de sus
funciones.

A través de esta área, brindamos capacitación a comités de obra
de todo el municipio, esto con el principal objetivo de dar a conocer los derechos,
funciones, alcances y obligaciones a los que son acreedores los
integrantes de mismos, en materia de Infraestructura educativa, drenajes sanitarios,
agua potable, electrificaciones, comunicaciones, urbana, salud y pisos firmes, con la
finalidad de transparentar el uso de los
recursos públicos y vigilar el desarrollo de la
obra conforme a lo establecido, avalado por instancias
normativas.

Hemos logrado que la ciudadanía se involucre de manera activa en
la toma de decisiones, en la observancia de la administración
pública, en la consolidación de la transparencia y rendición de
cuentas, logrando ser un gobierno de vanguardia y abierto, donde la
confianza de la ciudadanía en el ejercicio administrativo; para esto se
brindamos manera permanente capacitaciones a personal del Ayuntamiento.
A través de los titulares de las áreas de Transparencia y Bibliotecas, quienes
recabaron las expresiones artísticas de 38 niños y niñas del municipio, compitiendo con un
total de 2,345 trabajos infantiles a nivel Estado, resultó ganador el pequeño Ángel Uriel
Monroy Juárez, estudiante Ajacubense, mediante la atención a la convocatoria
efectuada por el ITAIH, ganando a nivel estatal el primer lugar en el 7º Concurso
de Dibujo Infantil con el tema “Protección de Datos Personales en
Redes Sociales”, recibiendo un estímulo económico por nuestro Presidente Municipal y
el Instituto de Transparencia por su dedicación.

¡Compromiso cumplido!

INFORMAMOS DE MANERA CLARA Y
PUNTUAL EL ESTADO QUE GUARDA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A LA
CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA
AJACUBENSE.

¡Cumpliendo compromisos!

En sesión solemne, se llevó acabo el 1er Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal de
Ajacuba, 2016 2020. Acto en el cual el Lic. Salvador
Pérez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, en
compañía de la Dra. Alma Lidia de la Vega
Sánchez, quien acudió en representación del
Gobernador, Lic. Omar Fayad, dio a conocer las
obras y acciones del primer año de gestión. Destacando
el trabajo conjunto que se ha realizado y señalando los
retos que aún se tienen. Dentro de las obras que señaló
destacan el cambio de la línea principal de
la red de agua potable de la cabecera
municipal, la remodelación de la plaza principal, la
construcción
del
plantel
educativo
"Justo Sierra", el sistema de agua potable de la
comunidad de Vicente Guerrero, además señaló que
producto de la homologación de sueldos y un
incremento substancial en la recaudación, se logró
renovar el parque vehicular consistente en 3
patrullas, 3 camionetas utilitarias, 1
compactador de basura, una canastilla
eléctrica; dando el banderazo de inicio de obra de la
remodelación de la Plaza Pública principal.

¡Compromiso cumplido!

En compañía del Lic. José Olaf Hernández
Sánchez, Secretario de Cultura de Gobierno del Estado, quien
acudió en representación del Gobernador, Lic. Omar Fayad,
nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, dio a
conocer las obras y acciones del segundo año de trabajo. Destacando
el deseo de la unión y fortalecimiento del tejido social en acciones
que nos permitan colaborar en conjunto y de manera solidaria para
lograr hoy el Ajacuba que todos anhelamos y merecemos; haciendo
mención especial de los logros realizados gracias a la conjunción de
esfuerzos de todos los Ajacubenses que han compartido la labor de
gestión ante dependencias Estatales y Federales; entre ellos la
construcción de 7 techados en distintas escuelas del
Municipio, la inauguración de la Nueva Casa de Día en San
Nicolás Tecomatlán, la Integración de 8 Planteles Educativos
al Programa “Escuelas al Cien”, la construcción de gimnasios
al aire libre, el inicio de la Primera Etapa de la construcción de la
Unidad Deportiva “El Tejocote”, la sustitución
TOTAL de luminarias en el municipio, el inicio y culminación
de la Primer Etapa de la Remodelación de la Plaza
Pública, el continuo programa de ampliación de Drenajes
Sanitarios, entre otras, además de que en este ejercicio se logró
posicionar a nuestro Municipio en los primeros lugares en
materia de recaudación, logrando con ello fortalecer
nuestros ingresos para beneficio de los Ajacubenses, gracias sin duda
a la participación de la ciudadanía en cumplimiento de sus
contribuciones. Agradeció el apoyo y solidaridad brindada en cada
una de las tareas realizadas para las obras y acciones de la
administración que actualmente encabeza, ya que gracias a ello
seguimos avanzando y cumpliendo compromisos.

¡Compromiso cumplido!

Nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez,
en compañía de la Dra. Leyza Aída Fernández Vega,
Subsecretaria de Cultura del Estado, quien acudió en representación de
nuestro Gobernador, Lic. Omar Fayad Meneses, participó a la
ciudadanía Ajacubense el estado que guarda la administración pública
respecto al periodo que comprende septiembre 2018 a agosto 2019,
compartiendo con los presentes los avances y resultados generados
durante este tercer año de trabajo, dando como resultado de los esfuerzos
conjugados la realización de la construcción del en su totalidad del Taque
Regulador Elevado “Los Pechitos”, aunado a esta obra se dio
inicio a la colocación de tubería y sus ramales, obras que vendrán a
suministrar agua potable a las colonias de las partes altas de la cabecera
municipal, en infraestructura educativa se realizaron entre otras acciones, la
construcción de techados de plazas cívicas en las comunidades
de San Nicolás Tecomatlán, Santiago Tezontlale, Ajacuba, Tulancalco e
Ignacio Zaragoza, así también, derivado del novedoso programa de
pavimentación implementado, se han pavimentado calles en las localidades
de San Nicolás Tecomatlán, Cabecera Municipal, Santiago Tezontlale y
Colonia Cuauhtémoc, se concluyó con la primera etapa de la construcción
de la nueva plaza pública de la comunidad de San Nicolás
Tecomatlán, espacio que cuenta con salones de usos múltiples, además
de albergar la nueva Casa de Día para adultos mayores, cuenta
también con una fuente danzante siendo un gran atractivo turístico para la
comunidad, así también se inició y concluyó la construcción de la 1ª
Etapa de la nueva casa de Día para adultos mayores, en la
comunidad de Vicente Guerrero; Atendiendo puntualmente el tema
ecológico, imperante en nuestra actualidad, invitó a la ciudadanía a la
adopción de hábitos que generen la cultura de la separación de los residuos
sólidos generados en los hogares, contribuyendo con ello mediante el
Programa SEPARAME, implementado desde el mes de junio, a la
correcta disposición de los mismos, impactando con ello favorablemente a
nuestros ecosistemas.

¡Compromiso cumplido!

