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Introducción

Una de mis obligaciones como funcionaria pública es, rendir un informe ante el
Cabildo que me honro en presidir, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 31, 33 y 36 fracción XXI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Así mismo poner de conocimiento a los Ciudadanos de Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Veracruz., sobre los trabajos emprendidos en el desarrollo y
evolución de programas, proyectos y obras realizadas por esta Administración,
durante este segundo año de gobierno.
Con el firme compromiso de servir, seguiremos trabajando para potenciar una
mejor calidad de vida en beneficio de todos los habitantes de este Municipio.
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Trabajando por Nanchital

Limpia Pública
Diariamente se recogen más de 40
toneladas de basura. Con trabajo
constante, planeado y organizado
desarrollamos las labores de
limpieza del Municipio, con 96
compañeros
y
7
unidades
vehiculares,
repartidos
en
8
brigadas de personal manual,
equipadas
con
herramientas
menores dedicadas a la limpieza en
calles, se destinaron uno de los
mayores presupuestos, recursos
materiales y humanos, para buscar
con la labor del Ayuntamiento
tener una ciudad limpia.

Mi reconocimiento a todo
el personal de limpia
pública, por su
profesionalismo,
capacitación y empeño
para realizar su trabajo
diariamente.
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Alumbrado Público
Estamos conscientes que una
ciudad iluminada brinda mayor
seguridad y bienestar a la
población, por ello durante este
2015, implementamos un programa
de atención inmediata a los
reportes ciudadanos, donde se
atendieron
774
órdenes
de
servicio, así como la reparación de
600 circuitos, se reemplazaron
550 lámparas y más de 2,000
metros de cable, logrando una
inversión
anual
de
SIETE
MILLONES
CINCUENTA
MIL
PESOS.
Incluyendo
el
pago
mensual para contar con el
servicio.

También,
hemos
iniciado
el
programa de Luminarias Solares
con Lámparas Led de 85 watts,
haciendo una inversión de DOS
MILLONES,
TRESCIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS, esto
con la finalidad de procurar el
ahorro municipal.
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Drenajes y Canales a Cielo Abierto

Este año, el trabajo realizado es
palpable, ha sido complicado en
cuanto a fenómenos naturales se
refiere, el paso de los frentes fríos,
además del agua que baja
proveniente del Río Coatzacoalcos,
nos ha llevado exceso de basura a
las alcantarillas, drenajes y canales
a cielo abierto, por eso nuestros 24
canales a cielo abierto se atienden
de manera preventiva durante todo
el año.
En ese mismo contexto, hemos
proporcionado limpieza en más
35,000 metros lineales de arroyos,
excavaciones para rectificación de
los mismos, apertura de zanjas y

desazolve de alcantarillado y retiro
de escombros, lirio y basura.
Estas acciones, son fundamentales
para mantener limpios los afluentes y
contar
con
calles
circulables,
contribuyendo a mejorar la imagen
urbana, facilitar los servicios de limpia
y recolección, dando seguridad a la
comunidad con la rectificación y
apertura de los cauces.
Gestionamos
con
la
Comisión
Nacional del Agua, CONAGUA, la
continuación de la rectificación de los
Arroyos que pasan por la Ciudad
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Ecología
A través de las Instituciones
Educativas, Oficinas Públicas y
Diversas Organizaciones Sociales,
realizamos actividades de gestión
de residuos, para el acopio del
plástico PET, aceite comestible,
material electrónico, pilas, papel de
todo tipo, cartón y arbolitos de
Navidad.
Lo que nos ha permitido hacer
cursos y talleres especializados:
• Curso de lombricultura y
lombricompostaje
• Curso-Taller de huertas urbanas
• Taller de elaboración de jabón de
barra orgánico
• Taller de elaboración de
artesanías del reciclaje con
llantas
• Taller de elaboración de
artesanías del reciclaje con
plástico PET
• Taller de elaboración de papel de
reciclaje
• Eco Foro Juvenil

A lo largo de todo este proceso, en la
impartición de cursos y talleres, se ha
formado un grupo de personas
interesadas en poder desarrollar una
microempresa, en la que puedan
crear una fuente de ingresos a través
de la elaboración y venta de
diferentes productos, desarrollando
con ello la economía familiar.
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Protección Civil
Salvaguardar la integridad física de
nuestros conciudadanos, es algo
prioritario para este Gobierno
Municipal, por ello trabajamos
diariamente de la mano los tres
órdenes de gobierno, así como de
empresas privadas asentadas en
nuestro municipio.

Protección Civil, nuestro municipio
fue notificado y pudimos apoyar de
manera inmediata con despensas,
kits de limpieza y aseo personal,
colchonetas, cobertores,
1000
láminas de fibracemento y 1500
láminas de zinc, a los habitantes de
las
colonias
afectadas
por

Es así que durante este año se
realizaron más de 500 trámites en
materia de protección civil, con el
firme propósito de mantenernos
alertas e informar de manera
oportuna
los
acontecimientos
vividos por frentes fríos y
atendiendo de manera inmediata a
las zonas vulnerables de nuestro
Municipio, tal y como ocurrió con
las afectaciones provocadas por el
frente frío 6 y 7, y disturbio 97 E, en
los cuales,
a través de la
Declaratoria
de
Emergencia
emitida por la Secretaría estatal de

inundación, desborde de canales a
cielo abierto y desgajamientos de
cerros; tal y como lo indicó el Sr.
Gobernador
en
la
Sesión
Extraordinaria del Comité Estatal de
Emergencias.

Por una cultura de
prevención estamos
trabajando diariamente.
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Todos Somos Nanchital

Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos
Como bien se dice, Todos Somos
Nanchital,
ha
sido
factor
determinante para garantizar y
salvaguardar
los
derechos
humanos de los nanchitecos; así
como
realizar
acciones
que
permitan la inclusión de las
personas a una vida plena.
Es por ello, que durante esta
administración, se implementó
como política pública orientada a
la difusión, respeto y defensa de
los derechos humanos, la Campaña
de Prevención:
• Bullying, Redes Sociales y
Discapacidad, en las escuelas de
nivel primaria, secundaria y
bachillerato de nuestro Municipio,
beneficiándose a casi 1,000
nanchitecos entre los que
destacan 720 alumnos.

De igual manera, se llevó a cabo la
Capacitación en Materia de Derechos
Humanos a la Policía Naval (Mando
Único), en las instalaciones de la
sub-coordinación, en donde se
capacitó a 37 elementos, esto con el
objetivo de garantizar y hacer más
eficiente
la
observancia
y
la
protección de los derechos humanos
de los ciudadanos.
La inclusión educativa es un derecho
para todos los ciudadanos, por ello
es un orgullo decir que por primera
vez nuestro municipio fue sede de la
“Olimpiada de la Discapacidad”,
conmemorando y reconociendo la
importancia que tienen dentro de
nuestra sociedad, estos niños y
jóvenes que diariamente rompen
barreras y son unos campeones de la
vida.
Fue así como más de 100 niños
provenientes
de
diversas
instituciones educativas, formaron
parte durante una semana de
actividades para padres e hijos,
siendo esto un ejemplo en la zona sur
y sobre todo demostrando ser un
municipio incluyente, agradezco a los
diferentes actores educativos por el
entusiasmo demostrado para el
desarrollo de dichas actividades.
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Salud Municipal

La salud es un rubro prioritario
para el desarrollo de un Municipio y
con acciones permanentes de
prevención y atención, hemos
implementado a través de la
gestión con la Secretaría de Salud
del Estado y la Jurisdicción
Sanitaria número 11, las campañas
“Jornada de Atención Médica
Integral” y “Salud para los
Veracruzanos”, beneficiando a
más de 1,500 mujeres con los
servicios gratuitos de: colposcopía,
mastografía, rayos X, ultrasonido,
densitometría, análisis clínicos,
detención
rápida
de
VIH,
exploraciones mamarias, consultas
nutricionales y generales.

campaña de detección oportuna y
control de padecimientos crónicos no
transmisibles: diabetes y obesidad.
Las brigadas móviles visitaron 21
colonias, 1 ejido y 3 congregaciones;
en la lucha contra el dengue y el
chikungunya,
realizando
25
larvatones.

Trabajamos
de
manera
ininterrumpida en programas en
beneficio de la Ciudadanía, con la
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Instituto de la Mujer

En esta administración, se trabajó
para
fortalecer
el
desarrollo
integral de los hombres y mujeres,
buscando
la
participación
equitativa en todos los ámbitos, así
como una política de equidad que
no solo multiplique un trato
igualitario, sino que garantice que
tengan acceso a la educación, al
trabajo, a la salud, al esparcimiento
y al crecimiento integral.

Valores, Tipos y Modalidades de
Violencia”.

En especial, se realizaron campañas,
conferencias, asesorías psicológicas y
jurídicas; para atender las dos
vertientes más significativas del
Instituto que son:
• Promover la detección oportuna, a
fin de mejorar el pronóstico y la
supervivencia de los casos de cáncer
de mama.
En este sentido, se trabajó en
sensibilizar y concientizar a más de
1,750 alumnos de la población
estudiantil, que son la base
principal para cambiar nuestro
entorno familiar y social; aunado al
rescate de nuestros valores y
principios para recuperar nuestras
tradiciones,
y
acciones
socio-culturales, realizando talleres
y pláticas informativas acerca de
“Equidad e Igualdad de Género,

• Prevenir y erradicar la violencia
hacia las mujeres y niñas.
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Educar para Prevenir

Educación

La educación es el gran motor del
desarrollo personal y el arma más
poderosa que podemos usar para
cambiar el mundo. Por ello, éste
Gobierno Municipal tiene como
prioridad atender las necesidades
que conlleva la misma, y esto solo
se logra coordinando esfuerzo y
trabajo, en los tres órdenes de
gobierno.

escolar 2015-2016 más de 4,000
alumnos contaron con los útiles
básicos para fortalecer su educación.
Se trata, de que en este gran objetivo
estemos involucrados todos, Padres,
Alumnos, Maestros y Autoridades,
con
el
mismo
grado
de
responsabilidad para que los mejores
resultados sean en beneficio de
nuestros niños y jóvenes.

Durante este año se entregaron
543
becas
de
excelencia
académica para los diferentes
niveles educativos, así como a los
hijos
de
trabajadores
sindicalizados, significando una
erogación
de
OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
UN PESOS.

Con la finalidad de contribuir en el
mejor
funcionamiento,
e
infraestructura
de
las
diversas
instituciones
educativas,
hemos
apoyado con impermeabilizantes,
pintura, personal de apoyo a la
educación y equipamientos de
bandas de guerra.

Se cumplió por segundo año
consecutivo, en la entrega de útiles
escolares a nivel básico y medio,
fue así como al inicio del ciclo

Gracias a ello y al Gobierno Federal, la
Secretaría de Educación Pública a
través del Instituto Nacional de la
Infraestructura
Física
Educativa
(INIFED), encargada de atender la
informe de

GobiernO
nanchital

16

modernización y el equipamiento de
los centros educativos de nuestro
país, otorgará dentro del Programa
Escuelas Dignas, al Jardín de Niños
María
Enriqueta
Camarillo,
la
modernización de su plantel con un
monto
equivalente
a
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS PESOS, acciones
como
éstas,
ejemplifican
el
compromiso de nuestro Presidente,
Enrique Peña Nieto con nuestra niñez.

resultados en el alto nivel académico
de sus alumnos, y es así como nuestro
Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz plantel 34, cuenta con la
CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA
NACIONAL
DE
BACHILLERATO
NIVEL IV, beneficiando a más de
1,000 alumnos.

Hoy refrendo mi compromiso con mis
compañeros maestros a quienes
reconozco su entrega y dedicación
diaria para hacer cada día mejores
seres humanos y mejores Ciudadanos
nanchitecos.
Las Instituciones Educativas de
nuestro Municipio, son un ejemplo y
orgullo,
lo
demuestran
con
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Una mención especial, es la que
merece
también
el
personal
administrativo, docente y alumnado
de nuestra máxima casa de estudios,
la Universidad Tecnológica del
Sureste de Veracruz, orgullosamente
asentada en nuestro Municipio, por el
trabajo que desde sus inicios realiza
acertadamente y que es motivo de
reconocimiento
nacional
e
internacional.
Por lo que es un honor hacer público,
el segundo lugar con MEDALLA DE

PLATA obtenido por los alumnos
ÁNGEL URIEL CAMACHO MORALES,
YAHAIRA
GABRIELA
ZAPATA
ZAPATA Y MARISOL VÁZQUEZ
ALVARADO, estudiantes de la carrera
de Mecatrónica, con el proyecto
denominado BRAZO ROBÓTICO,
CON MOVILIDAD CON SEÑALES
MIOELÉCTRICAS, bajo la supervisión
de su asesor MAESTRO ALFONSO
GARCÍA SOSA. Demostrando que la
prioridad de esta institución es el
desarrollo integral y exitoso de sus
alumnos.

informe de

GobiernO
nanchital

18

Cultura y Recreación

El crear espacios para el desarrollo
y promoción de las artes y cultura,
es un trabajo permanente en
nuestra administración, por ello
respaldamos el talento de nuestros
niños y jóvenes a través de nuestra
Casa
de
Cultura,
con
su
participación
en
festivales
municipales,
regionales
e
internacionales.

Es importante mencionar que este
gobierno, con la finalidad de
promover la convivencia familiar y
el sano esparcimiento, realizó
diversas actividades públicas y
sobretodo gratuitas, como son: el
Paseo
de
la
Alegría
2015,
rompiendo el récord de asistencia,
durante cuatro días de fiesta, con
más de 50 mil espectadores que
presenciaron conciertos y un
desfile de más de 70 contingentes
de diferentes Municipios y Estados.
Hoy, esta fiesta es reconocida en la
zona sur y el Estado, por la calidad
de sus participantes y la calidez
que
ofrecemos
a
nuestros
visitantes.

Por segundo año instalamos un
parque acuático en las instalaciones
de la explanada José María Morelos y
Pavón, donde las familias disfrutaron
sus vacaciones de Semana Santa.
Con la finalidad de promover
nuestros valores cívicos y culturales,
durante cinco días desarrollamos el
festejo de nuestras tradicionales
Fiestas Patrias 2015, donde se
disfrutó de eventos familiares, actos
cívicos y conmemorativos. Eventos
que fueron totalmente gratuitos.
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Infraestructura Social
1

Desarrollo Social
Este Ayuntamiento que me honro
en presidir, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de un
entorno digno y la mejora en los
servicios básicos en los espacios
referentes a la vivienda y la
infraestructura social, llevó a cabo
las
gestiones
del
Programa
Calidad y Espacios de la Vivienda,
en la categoría de Piso Firme, el
cual tuvo una inversión total de UN
MILLÓN
CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS, con una
aportación
municipal
de
CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
PESOS.

El día de hoy, 6,240 metros
cuadrados de piso firme benefician a
218 familias de diferentes colonias;
asimismo, a las congregaciones de
Pollo de Oro, Nahualapa y el Ejido
Lázaro Cárdenas, en donde ya
cuentan con piso seguro en sus
viviendas,
rebasando
la
meta
establecida de 186 beneficiados.
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Fomento Agropecuario
Como un impulso al autoempleo,
logramos la implementación del
Programa Opciones Productivas, a
través
de
tres
proyectos
agropecuarios de bovinos, con una
inversión de TRESCIENTOS MIL
PESOS por parte del Gobierno
Federal, beneficiando a 18 familias,
de la Colonia San Regino,
Congregación Pollo de Oro y el
Ejido Lázaro Cárdenas.
Contribuyendo a la igualdad de
oportunidades entre la población,
especialmente de escasos recursos
y en apego al artículo 6º de la
Constitución, que establece el
derecho
de
acceso
a
las
tecnologías de la información y
comunicación, nuestro municipio
fue beneficiado por parte del

Gobierno Federal con el Programa
Transición a la Televisión Digital
Terrestre, beneficiando a 1,700
habitantes, con la entrega de una
televisión digital que abrirá la
posibilidad para que las señales
que reciben de forma gratuita en
su televisor, puedan ser de alta
definición y sonido de mejor
calidad,
agradeciendo
al

Presidente de la República, ENRIQUE
PEÑA NIETO, así como al Delegado
de la SEDESOL en el Estado,
MARCELO MONTIEL MONTIEL, por
respaldar a Nanchital, en estos
significativos programas.
Con la finalidad de llevar a cabo la
regularización de aquellos hogares
que no han podido llevar a cabo un
proceso de escrituración que les
permita acceder a la formalidad y a la
seguridad jurídica de sus viviendas,
llevamos a cabo la incursión en el
Programa
de
Apoyo
a
los
Avecindados en Condiciones de
Pobreza
Patrimonial,
para
Regularizar
Asentamientos
Humanos Irregulares, con el cual se
logró el otorgamiento de un subsidio
federal,
contribuyendo
al
mejoramiento y consolidación de las
mismas; ya que a través de la
regularización se obtienen otros
beneficios en materia de servicios
básicos, de salud, seguridad, energía,
educación, vivienda, medio ambiente,
etc.
Beneficiando a 60 familias de la
colonia Democracia y Libertad, con
este programa, quienes obtuvieron
un
subsidio
del
orden
de
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS,
gestionados por este Gobierno
Municipal, gestiones que se iniciaron
con la firma del convenio de
colaboración en diciembre del año
2014 y que después de siete años de
procesos, hoy son una realidad para
esta colonia, donde su patrimonio ya
está asegurado y legalizado…. En
Nanchital Las Cosas Bien Hechas.
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OBRA PÚBLICA
El impulso industrial que ha tenido Nanchital en los últimos años, ha
desarrollado necesidades prioritarias en el tema de vialidades, por lo cual en
este año la principal obra pública fue en el trabajo en pro del desarrollo y
fortalecimiento de la infraestructura municipal.

Drenaje Pluvial y Sanitario
Invertir en drenaje pluvial y
sanitario, que permitan el rápido
flujo del agua de lluvia, así como las
aguas
residuales,
es
muy
importante para la presente
administración,
cuyo
principal
propósito es evitar que nuestras
colonias se vean afectadas por

de Nanchital, de igual forma, fue
preocupación del Honorable Cabildo
que me honro en presidir, la
construcción de muros y tapas para
canales a cielo abierto, ubicados en la
colonia Manuel Ramírez Romero y
Gustavo Díaz Ordaz, protegiendo con
esto la salud e integridad física de

cualquier
contingencia
climatológica, por lo cual se
invirtieron
CINCO
MILLONES,
QUINIENTOS
CUATRO
MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS,
en estos rubros; con el firme
propósito
de
proteger
el
patrimonio de numerosas familias

cientos de familias que se veían
afectadas con este foco de infección
y olores desagradables, logrando
resolver esta problemática con la
inversión
de
UN
MILLÓN
SETECIENTOS
OCHO
MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS.
informe de

GobiernO
nanchital

23

Con la finalidad de brindar un espacio
de sano esparcimiento para la
ciudadanía de Nanchital y ampliar el
área de comercio de la zona, se logró
rehabilitar con una inversión de DOS
MILLONES
TRESCIENTOS

CUARENTA
MIL
NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS, la
PLAZA DE LA JUVENTUD, brindando
espacios dignos a nuestro municipio.
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Urbanización Municipal

La facilidad de las comunicaciones
se derivan como inmediatas
consecuencias, en un impacto
comercial y su influencia en el
destino de un Municipio, esta
administración se ha dado a la
tarea de rehabilitar vialidades que
desde hace muchos años no habían
sido tomadas en cuenta, sabemos
que nos falta mucho por hacer en
este
rubro,
pero
seguimos
trabajando con empeño y esfuerzo
los tres órdenes de gobierno, como
lo son el Federal, Estatal y el
Municipal, para entregar vialidades
adecuadas y bien hechas a nuestro
Municipio, logrando así estar a la
altura de la infraestructura social
que los tiempos nos demandan.

Por ello, hemos procurado que las
principales arterias estén en buenas
condiciones, es así que después de
años de espera, pudimos dar
mantenimiento con Guarniciones y
Banquetas al Boulevard Santa Elena y
al Boulevard San Pedro y San Pablo,
beneficiando a la congregación
Cangrejera y a la comunidad
educativa, de esa zona, así como del
Boulevard
José
López
Portillo
primera etapa, entre otras obras;
invirtiendo en estos rubros la
cantidad de CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS, con recursos del
FAFM.
informe de
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De igual manera, se llevaron a cabo
TRECE
MIL
SETECIENTOS
DIECINUEVE PUNTO VEINTICINCO,
METROS
CUADRADOS,
de
rehabilitación con concreto asfáltico,
en las calles Revolución, Prolongación
de Revolución, Hidalgo, Boulevard
Santa Elena, entre otras, invirtiendo
una cantidad de TRES MILLONES
SETECIENTOS
CATORCE
MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS, con recursos propios de esta
administración y gracias al buen
manejo de las finanzas que la misma
ha llevado a cabo.
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El Deporte, es un tema importante
para esta Administración y un
compromiso con los jóvenes atletas
de nuestro municipio, es por ello, que
hemos llevado a cabo obras que
beneficien y brinden los espacios
idóneos para el buen desarrollo y
desempeño deportivo; así como la

rehabilitación y rescate de espacios
públicos para el sano esparcimiento
de los niños y niñas de nuestra
Ciudad, como lo son, la construcción
de la Unidad Deportiva La Candelaria,
la construcción de gradas de la
Unidad Deportiva Nanchital y la
rehabilitación de la Unidad Deportiva
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Infantil Lázaro Cárdenas, invirtiendo
en infraestructura deportiva CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS, con recursos del
FAFM y RECURSOS PROPIOS,
beneficiando con esto a toda la

comunidad deportiva de nuestro
municipio, mi compromiso es seguir
trabajando para brindarles más
espacios deportivos y de sano
esparcimiento a la Ciudadanía de
Nanchital.
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Ciudadanía de Nanchital:
Este esfuerzo en conjunto se reflejó con el apoyo del Gobierno Federal, Estatal
y Recursos Municipales, con una inversión en Obra Pública de VEINTICUATRO
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS, en 42 OBRAS realizadas en este año,
lo que demuestra que aquí en Nanchital, en la Administración 2014-2017,
estamos trabajando por el bienestar de Nanchital.
El compromiso sigue vigente, falta mucho por hacer, pero las obras que hemos
presentado denotan que somos un Gobierno de Resultados, Moviendo a
Nanchital siempre hacia Adelante ¡con LAS COSAS BIEN HECHAS!
El día de hoy se construye un proyecto de suma importancia para nuestro
Municipio, como lo es el Puente Tepeyac, de acuerdo a un estudio realizado por
Protección Civil del Estado, el cual contaba con una antigüedad de más 48 años
en su primera etapa, y era por seguridad necesaria su reconstrucción moderna
y eficiente, accesible y segura para las personas que día a día transitan por esta
importante vía; obra gestionada por esta administración, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Veracruz, con una inversión en
la misma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL,
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, obra que beneficiará a nuestro
Municipio, de igual forma en temporada de lluvias, dándole mayor amplitud a su
área hidráulica y facilitando el desalojo de las aguas pluviales. Agradezco el
apoyo y la comprensión de la Ciudadanía de Nanchital, automovilistas,
organizaciones de taxistas, porque a pesar de los diversos contratiempos que
esto les ocasiona en tiempo y económicamente, es una obra de suma
importancia para nuestro municipio, por la seguridad y el bienestar de
Nanchital.
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Hoy refrendamos nuestro compromiso con la Ciudadanía de nuestro bello
Municipio Nanchital, ya que a dos años de intenso trabajo, diversas dificultades
y situaciones que han querido desestabilizar el desarrollo social y material, se
ha demostrado que con trabajo diario y la administración transparente y
ordenada de los recursos, se va cumpliendo con las necesidades, peticiones y
promesas adquiridas.

Estamos modernizando obras que tenían más de 30 años de haber sido
realizadas, como el Boulevard José López Portillo, que a pesar de su lento
avance y la gran molestia ocasionada, seguimos exigiendo se culmine a la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y estoy segura, será de gran
beneficio para la población. Estamos consciente de las molestias que el
progreso nos ha ocasionado, pero sin lugar a dudas Nanchital está creciendo y
merecemos mejores obras de infraestructura, vialidades dignas y una mejor
calidad de vida. Todo esto lo lograremos trabajando en equipo guiados por la
voz de los Ciudadanos, es por ello que solicitamos su apoyo.
Como mujer, sé que con dedicación y entrega logramos nuestros objetivos,
como maestra tengo la esperanza de formar mejores Ciudadanos, como madre
el sueño de un mejor lugar para mis hijos, como servidora pública la obligación
de actuar y realizar con base a las necesidades, y como Ciudadana: comparto
el orgullo de ser Nanchiteca, y la preocupación por querer ver mejor nuestro
Municipio, para ello debemos sumar esfuerzos, compartir ideales y exigir
resultados.
Soy Nanchiteca,
vivo en Nanchital
y amo Nanchital.
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