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 ACCIONES PARA LOGRAR 

META U OBJETIVO   

Se realizó una visita a la Hacienda del Estado para gestionar apoyo para el cumplimiento 
de los gastos del año presente, cabe señalar, que la situación financiera no es la mejor. 
 
Este mes fue recolección de ingresos el cual sirvió para pagar parte de algunos adeudos 
que se generaron en tiempos anteriores. 
Continuamos trabajando en distintas mecanismos para prevenir futuros conflictos. 
 
En la visita que obtuvimos con el Secretario de Hacienda del Estado, se solicitó de la 
misma manera el apoyo de un vuelo d avión por el territorio del municipio para actualizar 
el padrón catastral de nuestro Municipio, patrocinado por la misma Hacienda del Estado, 
el cual se llevara a cabo en el mes de abril. 
 
Así mismo le solicitamos el apoyo de un posible descuento en la tarifa de alumbrado 
público, el cual se encuentra tentativo y aún no hemos recibido respuesta. 

 
De la misma forma tocamos el tema de la posibilidad de que se pudiera realizar un nuevo 
pozo de agua con mayor cercanía lo que reduciría posibles fugas y derroche de energía 
por la distancia y situación geológica de nuestro Municipio. 

 



 

 

AVANCES REALIZADOS 

 Se realizó una visita a la Hacienda del Estado para gestionar apoyo para el 
cumplimiento de los gastos del año presente. 

 A través de la recolección de ingresos se liquidaron parte de los adeudos que 
se generaron en tiempos anteriores. 

 En la visita que obtuvimos con el Secretario de Hacienda del Estado, se 
solicitó de la misma manera el apoyo de un vuelo de avión por el territorio del 
municipio para actualizar el padrón catastral de nuestro Municipio, patrocinado 
por la misma Hacienda del Estado, el cual se llevara a cabo tentativamente en 
el mes de abril. 

 


