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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Alcaldesa de Atitalaquia presentó su segundo Informe de Gobierno.
Ante un numeroso público congregado en la Explanad Municipal de Atitalaquia, declarada como recinto 
oficial por el Ayuntamiento, la presidenta municipal, Maestra María Antonieta Herrera Jiménez, presentó su 
Segundo Informe de Gobierno de la Administración 2016–2020.
El evento contó con la presencia Lic. Horacio Islas Pérez , representante del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses; de ex alcaldes, diputadas federales y locales, directivos de instituciones educativas, empresarios, 
invitados especiales, delegados, comisariados ejidales, líderes sindicales, funcionarios y representantes 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 su Segundo ejercicio de rendición de cuentas, indicando que ha sido un gran compromiso dar 
respuesta a las necesidades de la población.
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María Antonieta Herrera Jiménez compartió que al inicio de la administración identifico una necesidad 
prioritaria de prestar un servicio de calidad a los pacientes que requieren de traslados a diferentes hospitales, 
por lo que se les propuso a los integrantes del cabildo la reducción del salario de la Presidenta y dieta del 
Sindico y Regidores de un 10%, agradeció al Sindico Arq. Demetrio Cortes Cerón y a la Regidora Concepción 
Jiménez Hernández, a la Regidora Bertha Hernández López y al Regidor Jorge Francisco Juárez, por su 
sensibilidad y empatía en este proyecto de adquirir una camioneta Van para 15 pasajeros. La cual hoy 
hacemos entrega a ustedes los ciudadanos con la firme convicción que esta unidad prestara un servicio 
digno y de calidad a todas las personas que se encuentran en situación vulnerable en materia de salud.
El Gobierno Municipal que encabeza la Presidenta María Antonieta Herrera Jiménez realizo una inversión en 
obras de infraestructura obtenido una cifra record en obras públicas en todas las localidades del municipio, en 
comparación a las administraciones antecedidas por mencionar algunas obras, de la presente administración, 
se pronuncio por implementar estándares, para la ejecución de los recursos destinados en este segundo 
ejercicio de acciones en beneficio de las y los atitalaquenses, con una inversión de $4,388,792.12 pesos 
construimos:
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Con una inversión de $10, 351,386.64 pesos se realizaron 41,996.12 m2 de pavimentación asfáltica e 
hidráulica a través del fondo de recurso propio y proyecto de desarrollo regional. El gobierno municipal 
amplio metas en la mejora de vialidades en las diferentes comunidades:

Oriente 7, Tlalminulpa, Francisco I. Madero, Dendho, Centro de San José Bojay, Puerto Vallarta, Tablón , 
Norte 2 y poniente 6, Tlalminulpa, Alejandro casonas, Tezoquipa, Rio Lerma, Tablón, Prolongación Allende, 
Cardonal, Tampico, Tablón, Prolongación Emilio portes Gil, Tlamaco, Violetas, Tlamaco, 10 de junio, Col. 
Dendho, Puerto México, Tablón y Ciclo Pista Deportivo Nápoles.

Con un fondo general de participaciones fondo de fomento municipal y proyectos de desarrollo regional 
construimos el Centro de Atención de Infantil Comunitario CAIC, con una inversión de $4,361,698.01 pesos
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Además invertimos en la primera Unidad Básica de Rehabilitación a través del fondo federal y recursos 
propios con una inversión de $2,200,000.00 pesos.

Para mejorar los espacios de esparcimiento remodelamos el Parque Público Dendho con una inversión de 
$3,164,800.00 pesos a través del programa de desarrollo regional con el objetivo de mejorar la imagen 
urbana de las comunidades.

Realizamos una inversión de $837,800.89 pesos construimos el Gimnasio al Aire libre en la unidad deportiva 
en donde los atitalaquenses pueden disfrutar de espacios dignos para ejercitarse.
Estas son algunas de las obras y acciones que a realizado en este Segundo Informe de Gobierno que encabeza 
María Antonieta Herrera Jiménez Presidenta Municipal. “Acciones que Sirven”


