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PAOLA DOMÍNGUEZ RINDE TERCER INFORME DE GOBIERNO

· La presidenta municipal de Santiago Tulantepec presentó a los santiaguenses los avances 

alcanzados por la administración municipal hasta 2019

El pasado viernes 13 de septiembre, la presidenta municipal de Santiago Tulantepec, Paola Jazmín

Domínguez Olmedo, rindió su tercer informe de gobierno en el Jardín Felipe Carrillo Puerto en

punto de las 18:00 horas, en presencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de

Hidalgo  María  de  los  Ángeles  Eguiluz  Tapia,  en  representación  del  Gobernador  Omar  Fayad

Meneses, y de santiaguenses de las 48 colonias que conforman el territorio del municipio.

Dentro de las acciones presentadas ante la audiencia destacó los cinco ejes marcados por el Plan

municipal de Desarrollo, dentro de las cuales destacan: 

En el Eje I: Santiago Honesto, Cercano y Moderno la actualización del Bando de Policía y Gobierno

rigiéndose  por  los  objetivos  de  la  agenda  2030  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  y

contemplando  temas  nunca  antes  incluidos,  como  las  funciones  de  gobierno  en  materia  de

protección  civil  y  bomberos;  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la  Ley  Estatal  de

Transparencia, así como el aumento histórico de recaudación hasta julio de 2019, registrando un

crecimiento del 124%.

Sobre el Eje II: Santiago Próspero y Dinámico, resaltó la apertura de la tienda de autoservicio de

una  cadena  internacional  propiciando  el  empleo  y  goce  de  prestaciones  de  ley  de  las  y  los

santiaguenses,  sumado  a  las  inversiones  que  superan  los  $4,000,000  para  la  incorporación  a

diferentes programas enfocados a la mejora de la economía a través de proyectos, materiales,

equipamiento, capacitaciones y vinculación con el sector empresarial. 

En el Eje III: Santiago Humano e Igualitario, sobresalió  la pavimentación hidráulica y asfáltica en

calles y caminos como San Miguel Huatengo y Altepemila, los Parques recreativos y Centros de

convivencia en las colonias San José  y San Isidro, tanque de almacenamiento de la colonia La

Florida y la introducción del Dren pluvial y sustitución del drenaje sanitario y red de agua potable y

reposición de concreto hidráulico en las principales calles de la cabecera municipal.

En total, 69 obras fueron ejecutadas en el último año, invirtiendo una cifra histórica de más de 28

millones  de  pesos  a  la  mejora  de  infraestructura  de  las  colonias  y  comunidades  de  Santiago

Tulantepec. 

En materia de educación, destinaron $2,663,332.89 pesos para abatir el rezago educativo, atender

y  mejorar  la  infraestructura  de  las  instituciones  y  la  contratación  de  personal  docente,

administrativo  y  de  intendencia;  para  el  sector  salud  destinaron  $1,271,277.60  pesos  en

equipamiento, servicios médicos, gestión, difusión y supervisión de los diversos programas del

sector, así como brigadas de información sobre salud sexual y reproductiva para la prevención del

embarazo en adolescentes. 

Mientras que en el Eje IV: Santiago Seguro, con Justicia y en Paz, resaltó la entrega e instalación de

más de 700 alarmas vecinales en coordinación con gobierno estatal, reforzando la participación

ciudadana  con  la  atención  de  39  Comités  de  Seguridad  Vecinal  y  las  diversas  campañas  de
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concientización y prevención de adicciones y violencia de todo tipo;  en materia  de tránsito  y

vialidad, mencionó la implementación de un Plan de trabajo que contempla señalamientos viales,

sentidos de circulación, vías de acceso hacia el municipio y pláticas de educación vial y prevención

de accidentes además de la adquisición, con  un monto aproximado de $1,600,00, de un carro

tanque de 10,000 litros de capacidad que cumple con los estándares establecidos por las normas

oficiales mexicanas, siendo el único en su tipo en el Estado de Hidalgo. 

En el Eje V: Santiago con Derecho Sustentable, destacó la inversión de más de $2,500,000 pesos

para  la  creación,  recuperación  y  acondicionamiento  de  espacios  públicos,  destinaron  10,000

árboles para la reforestación de caminos, senderos y ejidos, además instalaron la Brigada Forestal

Antiincendios de la Comunidad de Altepemila con el apoyo y acompañamiento de la Comisión

Nacional Forestal. 

Domínguez Olmedo agradeció a las y los santiaguenses por ser partícipes de las estrategias para

alcanzar las metas establecidas en estos tres últimos años de gobierno, reiteró su compromiso por

mejorar cada rubro del municipio, y mencionó que el trabajo de la administración continuará con

mayor esfuerzo en este último año, pues es de vital importancia generar la mayor cantidad posible

de apoyos, actividades y planeaciones para cerrar cada vez más las brechas de desigualdad, e

incrementar el desarrollo en todos los ámbitos de las y los ciudadanos de Santiago Tulantepec. 
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