10
AÑO 3 NÚMERO

"Como alcalde y como mineralreformense,
en estos momentos mi ocupación más
importante es la salud de toda la ciudadanía".
2020
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Aquí encontrarás la información oficial más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo eficazmente, nuestro compromiso!

PRÁCTICA DESDE CASA DE CEMART, EDUCACIÓN ARTÍSTICA INICIAL, ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - MINERAL DE LA REFORMA, JUNIO 2020.

REHABILITA SERVICIOS MUNICIPALES DE
MINERAL DE LA REFORMA ALUMBRADO
EN PASEOS DE CHAVARRÍA

MINERAL DE LA REFORMA NO
BAJA LA GUARDIA, PERMANENTE
JORNADA DE SANITIZACIÓN

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través
de la Dirección de Servicios municipales continúa
trabajando en atención a los reportes ciudadanos de
alumbrado público, así como de proveer a cada una de
las colonias y fraccionamientos el servicio óptimo de
luminarias, por lo que estas acciones se llevan a cabo en
el Fraccionamiento Paseos de Chavarría.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños, continúa con
acciones preventivas para el combate por la pandemia
por coronavirus, sumado al trabajo coordinado con el
gobierno del estado de Hidalgo, y en la promoción de las
acciones del gobierno federal.
Una de las acciones, que se han determinado
permanentes ha sido la jornada de sanitización al interior
de las colonias, con presencia en calles y avenidas, locales
comerciales, domicilios, y con atención diaria a centros de
salud, edificios públicos y parque vehicular municipales.

Es así que cuadrillas de alumbrado público de la
Dirección de Servicios Municipales, y por encomienda del
alcalde Raúl Camacho Baños, realizaron la rehabilitación,
sustitución y/o instalación de luminarias y reparación del
cableado, en calles y avenidas principales de dicho
fraccionamiento, restableciendo el alumbrado público en
beneficio de los habitantes de esta zona, dando resultado
la prevención del delito, además de continuar con el
mantenimiento y conservar la imagen urbana.

Al respecto y a través de la dirección de servicios
municipales se han realizado del 27 de marzo a la fecha
2 mil 350 comercios; 2 mil 825 viviendas.
Y de forma diaria los Centros de Salud de Pachuquilla, La
Calera, Pueblo Nuevo, La Providencia, Saucillo, Ávila
Camacho y Azoyatla. Así como presidencia municipales, el
auditorio municipal y la Casa de Cultura de Pachuquilla,
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así
como áreas de carga y descarga de las unidades
municipales, los registros del Estado Familiar I, II y III,
ubicados en Pachuquilla, Tulipanes y La Providencia,
respectivamente. Y recientemente se amplía esta jornada
a iglesias y templos como un mecanismo de preparación
hacia el cambio de color del semáforo epidemiológico de
rojo a naranja, lo que permitiría la apertura de estos
espacios en un 25%.

OFICIALIZA ALCALDE RAÚL CAMACHO CLAUSURA DE TALLERES LIBRES Y ESCOLARIZADOS, DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MINERAL DE LA REFORMA
“Esta administración se ha caracterizado por apostarle a
la cultura, estamos certificados a nivel nacional, juntos
hemos logrado este avance con las dos modalidades de la
Educación Artística Inicial escolarizada y de talleres libres,
hoy los padres de familia juegan un papel importante,
para seguir reforzando estas actividades de forma virtual”.
Señaló el Alcalde Raúl Camacho Baños, durante la
clausura de actividades de Programa de Educación
Artística Inicial, que incluyó talleres libres y escolarizados,
impartidos en los Centros de Desarrollo Comunitario, la
Casa de Cultura de Pachuquilla y el Centro Mineralense de
las Artes (CEMART), del periodo enero-junio de 2020 a
cargo de la dirección de arte y cultura de Mineral de la
Reforma. Modalidad que reunió de forma virtual a
estudiantes, docentes, personal administrativo y padres
de familia y autoridades del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) y con la que se oficializó el
término de 85 talleres virtuales para 766 alumnos,
durante el periodo de la contingencia por COVID 19.

ELEVA ALCALDE RAÚL CAMACHO, INDICADORES DE LA GUÍA CONSULTIVA DE
DESEMPEÑO MUNICIPAL EN MINERAL DE LA REFORMA
En el marco del Programa Guía Consultiva de Desempeño
Municipal; el gobierno municipal de Mineral de la
Reforma a través de la Unidad de Planeación y
Evaluación, solventó la documentación y comprobación
correspondiente para la obtención del resultado de
indicadores.

Posteriormente
José
Luis
Hernández
Gutiérrez,
Coordinador del Programa Nacional de Escuelas de
Iniciación Artística Asociadas al INBAL compartió durante
la sesión.- “Querido cuerpo docente gracias por compartir
suconocimiento y experiencia, y al presidente municipal
Raúl Camacho Baños, reconocer esa visión que ha dejado
en esta comunidad, por la sensibilidad, por tener estas
iniciativas, y usted pasa a la historia de Mineral de la
Reforma, por todo lo que sembró,

Guía que cumple el objetivo de mejorar y consolidar las
capacidades institucionales de las administraciones
públicas municipales, impulsando mejores prácticas y
promoviendo una cultura de la evaluación, en buscar los
mejores resultados, en beneficio de la ciudadanía.

INFÓRMATE SOBRE EL COVID-19
EN: WWW.WHO.INT/ES
EDICIÓN JUNIO 2020

En tanto, se informa que el presente ejercicio fiscal fueron
evaluados 3 módulos (Organización, Hacienda y Gobierno
Abierto) mismos que el municipio obtuvo como resultado
40 indicadores óptimos (en semaforización verde) de un
total de 45 indicadores de desempeño; entre los que
destacaron: Bando de Policía y Gobierno, Plan Municipal
de Desarrollo, Programa de Control Interno, lineamientos
para la entrega – recepción, servidores públicos
capacitados, auditorías realizadas, capacidad financiera,
cumplimiento de obligaciones de transparencia, código
de ética de los servidores públicos.

