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En Naucalpan los Compromisos se 

  

Cumplen: Azucena Olivares

  

  

Francisco Rodríguez

  

  

Con la presencia del Gobernador Enrique Peña Nieto, la alcaldesa de Naucalpan de Juárez,
Azucena

Olivares  Villagómez
, rindió su segundo informe de gobierno. Manifestó que  los compromisos que se asumieron se
han cumplido “porque aquí se ha forjado una cultura del cumplimiento de la palabra”. La
presidenta municipal  subrayó que  por lo menos en su municipio se ha adoptado la forma de
trabajar del mandatario 
Enrique Peña Nieto.

  

  

Insistió en que  su administración  se trabaja con un gobierno cercano a la gente, lo que ha
representado escuchar a los ciudadanos, dar respuesta a los problemas y necesidades de la
comunidad, esto a través de programas  eficaces y políticas públicas  encaminadas a la
transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. “Desde el principio de
mi gobierno expresé que era necesario reducir los sueldos de la presidenta municipal, síndicos,
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regidores, directores  generales y personal de confianza, esto sirvió para que durante  el año
que se informa, se  consolidaran  nuestras  finanzas, permitiendo  que los recursos económicos
ahorrados sirvieran para hacer grandes obras de infraestructura urbana”, subrayó

  

  

  

La edil de Naucalpan, Azucena Olivares durante su Segundo Informe de gestión

  

al frente de este importante y dinámico municipio mexiquense.
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Subrayó que uno de sus principales compromisos fue la Universidad Pública Gratuita de
Naucalpan , la cual se ha consolidado
con el apoyo del Congres
o de la Unión
, que autorizó un presupuesto de 30 millones de pesos. Al tocar el tema del desarrollo
económico, la titular del poder ejecutivo municipal expresó que  como contraste a un
estancamiento de 12 años, su gobierno  fortaleció el 
Centro de Atención Empresarial 
y se creó  el 
Instituto de Competitividad y Fomento al Empleo
, lo que generó  33 mil empleos directos e indirectos,  con una inversión de más de  mil 6
millones de pesos. Abundó sobre el tema y manifestó que se construyeron mil 780 nuevas
empresas lo que permitió  el aumento de empleos en el municipio. Además  resaltó el 
Programa de Microcréditos
, con una inversión  de 31 millones de pesos, que generó  una inversión de 31 millones de
pesos, generando  más de 16 mil autoempleos.

  

  

En el rubro de infraestructura urbana, Olivares Villagómez  resaltó la  construcción de obras
viales de magnitud, además de la pavimentación y repavimentación de vías primarias y
secundarias con concreto hidráulico y asfalto que garantizan su durabilidad.

  

“El esfuerzo de esta administración ha sido formidable, hemos ampliado y mejorado el
alumbrado público, pasos a desnivel, puentes vehiculares, peatonales, canchas deportivas,
espacios de convivencia y esparcimiento, reconstrucción de escuelas, mercados e
infraestructura hidráulica”. Y afirmó que en todas estas obras se invirtieron  mil 165 millones de
pesos.
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