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INAUGURA MINERAL DE LA REFORMA PAVIMENTACIÓN DE

MONÓLOGO REÚNE A MÁS DE 300 ASISTENTES EN PACHUQUILLA;

EL OBJETIVO, LA PREVENCIÓN DE DELITOS

CONCRETO EN EL CHACÓN

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas;
el gobierno municipal de Mineral de la Reforma en
coordinación con el Instituto Nacional de Migración
Delegación Hidalgo, llevó a cabo la presentación del
monólogo “Mujer… ¿Una historia para todas?”.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños, a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, realizó la
entrega de obra de la construcción de pavimentación de
concreto hidráulico, en la colonia El Chacón, con una
inversión de 3 millones 308 mil 319 pesos.

CELEBRA DIF MINERAL DE LA REFORMA, MES
DEL ADULTO MAYOR CON “FESTIVAL SIN LÍMITES”

Cumpliendo una meta de pavimentación de 3 mil 824
metros cuadrados y 587 metros lineales de pintura;
pavimentación que abarca desde la calle Atenea hasta calle
Dionicios; y calle Olimpo hasta calle Eros.

ARRANCA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS,

ENTREGA DE ZAPATOS ESCOLARES
EN PREESCOLARES
En el marco del inicio del ciclo escolar 2019 - 2020, el
gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de la
Secretaria de Desarrollo Humano y Social, realiza la entrega
de calzado escolar derivado del programa “Acciones por
tu escuela” iniciativa del alcalde Raúl Camacho Baños
con el propósito de beneficiar a las y los alumnos
mineralreformenses, en apoyo a su economía familiar;
pertenecientes a 36 planteles educativos de nivel
preescolar.
El arranque de esta entrega se llevó a cabo en el CAIC de la
Colonia La Militar, con la entrega de un par de zapatos
nuevos a 49 alumnos de esta escuela, evento presidido
por el alcalde Raúl Camacho Baños, quien comentó.
-“Siempre he apoyado a las instituciones escolares, hoy
como alcalde, mediante nuestra administración, hemos
hecho lo necesario para que sus hijos tengan instalaciones
dignas; es el tercer año consecutivo que hacemos la
entrega del calzado escolar, somos pioneros en este
programa, hoy hay más municipios que lo están replicando
y me da gusto que se preocupen por sus ciudadanos.”

FIRMA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS, CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON IMCO
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
encabezó la firma de convenio de colaboración con el
Instituto Mexicano para la Competitividad, en la que
participó el coordinador de Finanzas Públicas y Buen
Gobierno del IMCO, Manuel Guadarrama Herrera, con el
objetivo de adoptar las mejores prácticas a fin de elevar la
calidad de la información presupuestal.
Al tiempo de fortalecer la transparencia del gasto público,
aumentar la recaudación y fortalecer las finanzas públicas
para Mineral de la Reforma, a través de la evaluación del
índice de información presupuestal.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el gobierno municipal
de Mineral de la Reforma, a través del sistema DIF municipal
llevó a cabo el "Festival Sin Límites”, con el propósito de,
brindar la oportunidad de demostrar habilidades y aptitudes
físicas de los adultos mayores, y a su vez experimentar alegría
y participar en un intercambio de destrezas y compañerismo,
actividades para promover el envejecimiento activo y saludable
en el municipio; más de 600 adultos mayores se dieron
cita en el Teatro Chicomecóatl, donde los 19 grupos del
adulto mayor de Mineral de la Reforma participaron y
fueron acompañados por familiares y amigos.

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS

DE CHAVARRÍA – LA CALERA
El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños,
encabezó la inauguración de obra de la construcción de
pavimentación asfáltica del primer cuerpo Paseos de
Chavarría – La Calera, en cumplimiento a lo que establece
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial a los desarrolladores; como una
gestión primordial del gobierno municipal, para el
mejoramiento de calles y avenidas del municipio, al tiempo
de ofrecer infraestructura vial urbana de calidad a la
ciudadanía mineralreformense.
Las metas cumplidas fueron, una pavimentación asfáltica
con 625 metros lineales, que cuenta con una línea de
agua, cruces de drenaje, guarniciones y banquetas.
El alcalde Raúl Camacho Baños aseguró ante delegados
municipales y vecinos de la zona.-“Bien vale la pena lo que
se está haciendo para crecer nuestras vialidades, he girado
las instrucciones al secretario de obras públicas y desarrollo
urbano, Rafael Godínez, para hacer las cosas bien, ya no
debemos tener caminos de tierra, sino pavimentados; hoy
damos cumplimiento con el reglamento” aseguró el edil.

CALIFICA ASEH A MINERAL DE LA
REFORMA CON 100% EN EL ÍNDICE

MUNICIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, que encabeza el
alcalde Raúl Camacho Baños, fue calificado por la Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo; con el 100% en cumplimiento al índice
Municipal de Rendición de Cuentas.
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PAVIMENTACIÓN PASEOS

