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AHL UT CA AL NTA

RESULTADOS

Esteban Hernández Franco

- SEGURIDAD PUBLICA - tranquilidad

- DESARROLLO ECONÓMICO - progreso

- GOBIERNO RESPONSABLE - transparencia

- DESARROLLO SOCIAL - valores

- DESARROLLO URBANO - calidad de vida

$28 millones 

de pesos 

en PAGO de DEUDA PÚBLICA

Lo que permitirá sanear las
finanzas de la administración 

y poder ejecutar acciones 
en beneficio de la ciudadanía.

Presidente Municipal Constitucional de Atlatlahucan 2016-2018

Esteban Hernández Franco
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TOMA DE PROTESTA
Por voluntad popular, Esteban Hernández Franco, es electo Presidente Municipal Constitucional 
de Atlatlahucan, para el periodo 2016-2018 y teniendo como testigos de calidad, a numerosos 
habitantes del municipio, rinde protesta en la Plaza pública, el 31 de Diciembre del 2015.

Recibe una administración con una carga económica difícil, heredada de administraciones 
anteriores, que lo obligan a implementar un programa financiero emergente, que le permita prestar 
los servicios municipales y hacer obras; para ello, se ordenó la reducción de la plantilla laboral, 
ajuste salarial y optimizar los recursos materiales y humanos, con lo que ha pagado parte de la 
deuda que se le dejó.

En Atlatlahucan, a cien días de iniciada la administración estamos dando resultados para tí.
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RESULTADOS

ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO
Presidente Municipal Constitucional

ARACELI GRECIA BARRERA RAMÍREZ
Sindica Municipal

JOSÉ LUIS REYES  ESCOBEDO
Regidor de Hacienda Programación y Presupuesto

ANDREA FRANCO SIERRA
Regidora de Servicios Públicos Municipales

OMAR MENDOZA ZARAGOZA
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

EVELIO LINO MEDINA VILLALBA
Secretario Municipal
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BUEN GOBIERNO
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,  Transparencia y rendición de cuentas

FINANZAS SANAS

www.fb.com/atlatlahucan.morelos.73

$26,339,755.13 
Total de ingresos del IMPUESTO PREDIAL,

 en estos primeros 100 días de gobierno:

$95,543,448.79 
La DEUDA REAL HEREDADA, de las 
administraciones pasadas, equivale a:

$28,392,485.41 

De los cuales con un alto sentido de responsabilidad, en estos 100 días de gobierno 
la administración actual a cubierto:

es decir se ha cubierto el

 30% del total de la deuda 
acumulada.En materia de seguridad pública, el gobierno 

Municipal trabaja en coordinación con el 
MANDO ÚNICO, siempre cuidando que se 
garantice plenamente, la tranquilidad de los 
habitantes de cada una de las localidades, para 
esto contamos con un total de 7 vehículos. 
Así mismo, el pasado mes de febrero, 
equipamos con radios de comunicación al 
cuerpo de seguridad.

- Laudos: $

Destacan por sus montos en estos pasivos, los pagos de:

- Empresas: $

- Extrabajadores: $

- Devolución de ISABI: $
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DESAROLLO SOCIAL
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, progreso

DEPORTE
El fomento al deporte es muy importante, por lo que hemos llevado a cabo diversos
TORNEOS, como son Futbol Soccer, Futbol de Salón, Voleibol y Basquetbol, 
con una inversión de  $25,000.00, en beneficio de más de 3000 habitantes.

TALLERES: Futbol Soccer, Futbol de Salón, Voleibol, Basquetbol y Zumba
con una inversión de  $18,000.00, en beneficio de más de 1000 habitantes.

Se participo en la COPA MORELOS Tecate 2016, para fomentar la convivencia y deporte,
con una inversión de  $40,000.00, en beneficio de más de 4000 habitantes.

ACTIVACIÓN FÍSICA: inversión de  $4,000.00, en beneficio de más de 400 habitantes.

Se organizó la feria del 4° viernes de cuaresma 
la fiesta más importante de nuestro municipio

Inversión: $2,500,000.00 

reflejandose en beneficio de la economía familiar
 y proyectando a Atlatlahucan, como destino Turístico

Se organizó la feria del 4° viernes de cuaresma ,
la fiesta más importante de nuestro municipio
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DESARROLLO ECONÓMICO

SALUD
La salud es un derecho de todos, trabajamos
 en campañas preventivas, llevando Jornadas de Salud hasta las comunidades.

Durante el mes de Marzo, se llevó a cabo la Inauguración del servicio de medicina interna, en la casa de salud.

Se organizó la 1ª expo artesanal, 
que se llevó acabo en el callejón 

del exconvento de San Mateo,
del 3 al 7 de marzo.

Como parte del floklore y alegría de 
nuestro pueblo, se celebró la feria del 4to 
Viernes de cuaresma, con el trabajo del 
Gobierno Municipal. Se impulsará esta 
actividad Cultural y Artística, con 
espectáculos de primer nivel, como son:  
jaripeos, bailes, danzas, música, teatro, 
obras infantiles y conciertos, con artistas 
de talla nacional e internacional.

Éste es el primer paso, en la búsqueda de 
la denominación de PUEBLO MÁGICO
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DESAROLLO SOCIAL
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VIAJES DE AGUA
Inversión $55,475.00

Apoyo con pipas de agua, en beneficio de más de 250 personas, así como 129 viajes
a diferentes espacios públicos que lo solicitaron.

ALUMBRADO PÚBLICO Inversión $75,427.50
Se ha instalado y/o hecho mantenimiento, a las luminarias de nuestras comunidades.

RECOLECCIÓN DE BASURA Inversión $354,652.40
Se ha rehabilitado el parque vehicular, haciendose los gastos necesarios, como son 
mantenimiento, combustibles y apoyo al tiradero LA TOMATERA, con un beneficio a
más de 18840 habitantes de todo el municipio.

CEDIFC

- ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL ADULTO MAYOR
Inversión: $25,440.00 Beneficio: 30 Adultos Mayores 

en promedio

- NATACIÓN
Inversión: $3,000.00  

Beneficio: 25 Niños

- CLASES DE INGLÉS
Inversión: $ 0.00  

Beneficio: 16 Niños

- DÍA DE REYES, Entrega de juguetes y evento familiar
Inversión: $11,800.00  Beneficio: 1500 personas

- ENTREGA DE COBERTORES
Inversión: $143,000.00 Beneficio: 2000 personas

- ROSCA DE REYES, a todas las escuelas del municipio
Inversión: $45,000.00

AGUA POTABLE

El Agua Potable es un derecho para todos, por lo que 
hemos realizado hasta la fecha un arduo trabajo, 
dando diferentes servicios, como atención diaria a la 
ciudadanía, reparación de fugas, operación de 
pozos, supervisión de la calidad de agua; todo esto 
para garantizar el suministro a nuestros habitantes.

Inversión $325,310.40

- CURSOS DE PANADERÍA y REPOSTERÍA
Inversión: $3,000.00 Beneficio: 26 personas

- APOYOS FUNCIONALES
fueron entregados lentes y auxiliares auditivos

Beneficio: 27 personas

- Entrega de 5 sillas de ruedas, 2 bastones y 1 andadera
Beneficio: 8 personas

- CONSULTAS MÉDICAS
GENERALES

Ma. LUCAS RODRÍGUEZ BALDERAS

Presidenta del CEDIFC

Adquisición de 2 bombas de Agua, con una inversión total, 
incluida la instalación, de : 

Población beneficiada: más de 15000 personas, 
conectadas a 5000 tomas de agua.
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