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RECIBE VECINO DE PASEOS DE CHAVARRÍA
AUTOMÓVIL DEL SORTEO CONTRIBUYENTE
MINERALREFORMENSE CUMPLIDO.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños, realizó la entrega
de un automóvil modelo 2018 al ganador del sorteo
“Contribuyente Mineralreformense Cumplido 2018”,
haciendo participes a las y los contribuyentes cumplidos,
donde los ciudadanos obtuvieron su participación realizando
su pago predial durante los primeros tres meses del año.
Se hizo la entrega de las llaves del automóvil Nissan
March Active modelo 2018. Evento encabezado por
Mariana Jiménez Fernández, Tesorera municipal, quien
acudió en representación del alcalde Raúl Camacho Baños,
acompañada de la sindico hacendaria Neydy Ivone Gómez
Baños; la regidora Margarita Granados Pérez; Cesar Aurelio
Monroy Vega, secretario de desarrollo humano y social y
Néstor Espinoza Chávez, interventor de la secretaria de
gobernación, quien fue el encargado de dar fe y legalidad
de la entrega del automóvil al ciudadano Alfonso Mejía
Mejía, ante la presencia de la ciudadanía mineralreformense
que este día se dieron cita en la explanada municipal de
Pachuquilla.

CONCLUYEN CON ÉXITO MÁS DE 300 NIÑOS Y JOVENES EN CURSO
“VERANEANDO CON ARTE”
El curso que fue impartido participaron un total de 239 alumnos inscritos
en el Centro Mineralense de las Artes (CEMART) y 62 alumnos inscritos en
la Casa de Cultura de Pachuquilla, con actividades de danza folklórica, jazz
moderno, danzas polinesias, danza contemporánea, ballet, percusiones,
canto coral, guitarra popular, clown, títeres, actuación, acrobacia aérea,
dibujo, modelado, grabado y alebrijes.

CENTRO MINERALENSE DE LAS ARTES, UNA ESCUELA DE INICIACIÓN
ARTÍSTICA ASOCIADA AL INBA
El Centro Mineralense de las Artes, apertura el proceso de inscripción
para pertenecer a la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA,
para alumnos de 10 a 13 años y de 14 a 17 años, mediante un sistema
escolarizado de 6 semestres. Nos acercamos al INBA, se organizó este
modelo de educación artística inicial y se obtuvo este nombramiento;
tuvimos pláticas de sensibilización con alumnos y padres de familia, pero
las partes más importantes son las que se están construyendo desde la
base social, desde el proyecto y la parte administrativa competente”.

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL GREAT PLACE TO WORK.
RECIBE MINERAL DE LA REFORMA

RAÚL CAMACHO BAÑOS INAUGURA MURALES
DEL 8VO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, a través de
su Secretaria de Desarrollo Humano y Social, recibió la certificación Great Place to Work, (Gran Lugar para Trabajar)
México julio 2018 – junio 2019 volviendo a Mineral de la Reforma en el primer municipio del Estado de Hidalgo en obtener
esta distinción.

MURALISMO Y ARTE PÚBLICO.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños, llevó a cabo la
inauguración de los murales; en el marco del 8vo.
Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público,
Mineral de la Reforma, 2018. Esta la 8va edición para el
“MIMAP X” y la segunda edición para el municipio; Teniendo como lienzo los espacios públicos; Parque siglo XXI, el
Centro de Participación Social La Providencia y la Escuela
Municipal de Box del Fraccionamiento La Providencia.

El alcanzar esta certificación, fue resultado de la mejora
continua de la cultura organizacional, al interior de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social; reforzar la comunicación
bajo la premisa de todos somos iguales.
“El alcalde Raúl Camacho Baños nos dijo; deben ser la mejor
cara a la sociedad y atenderla de la mejor forma posible, lo
más importante de la administración pública es saber que su
trabajo es ayudar a otra persona, que sepamos que nuestro
trabajo incide en la vida de varias personas y así podemos
realmente tener un desarrollo social”. Aseguro el funcionario
municipal.

Es así que este encuentro de muralismo tuvo de invitados a
artistas de los países de El Salvador, Chile, Colombia,
México, Italia, Nicaragua, y Bolivia; quienes bajo el tema
“Perspectiva de género”; intervinieron los muros de estos
espacios.
El alcalde Raúl Camacho Baños, acompañado de Wilbert
Medrano Barrera, presidente del Movimiento Internacional
de Muralismo X; develó la placa conmemorativa al 8vo.
Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público.
Sentando por inaugurados 20 murales en divididos en 3
espacios públicos del Fracc. La Providencia.

Para conocer más detalles de la convocatoria, escanea este código QR.

Estas Acciones, se suman al cumplimiento de la encomienda
del alcalde Raúl Camacho Baños de dar vida a los espacios
públicos del municipio y alma mediante la expresión de los
jóvenes con la difusión de la cultura como este encuentro
internacional de muralismo y arte público.
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que encabeza el alcalde
Raúl Camacho Baños a través del Centro Mineralense de las Artes
(CEMART) convoca a las y los interesados en participar en el proceso de
inscripción a la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA); nueva modalidad educativa de este centro municipal
de formación artística.
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