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EL PAGO DE AGUINALDOS ESTÁ GARANTIZADO EN HUIXQUILUCAN
•

Las finanzas responsables han permitido que por primera vez en el
municipio esté asegurado el pago a los empleados.

El manejo responsable de las finanzas del Gobierno de Huixquilucan que
encabeza Enrique Vargas de Villar, ha permitido disminuir alrededor de 300
millones de pesos a la deuda pública que heredó de la pasada administración
priista, además ésta disciplina permitirá que los mil 800 trabajadores de
confianza, sindicalizados y de base reciban su aguinaldo a más tardar el 5 de
diciembre, algo nunca visto en periodos anteriores.
El Edil comentó, que su Gobierno no ha recurrido al endeudamiento para la
realización de obra ni para el pago de aguinaldos, sino con base a la disciplina
financiera que ha mantenido desde el inicio de su administración es lo que a
permitido ahorros y salir adelante con los pagos.
"Desde el primer día de mi administración se ha trabajado para llevar bienestar a
la población con mejores servicios públicos y eso ha implicado llevar una disciplina
en el gasto, hacerlo rendir para no recurrir al endeudamiento que lejos de ayudar
empeora las finanzas de cualquier Gobierno".
En abril pasado la consultora Fitch Ratings, elevó la calificación del Gobierno de
Huixquilucan a triple BBB por su disciplina financiera, como lo es la contención del
gasto, reducción de nómina y capacidad recaudatoria, demostrando así, que la
Administración 2016-2018 que encabeza Enrique Vargas del Villar, trabaja
acertadamente a favor de los habitantes.
Así mismo, el Gobierno de Huixquilucan fue premiado por las mejores practicas
de Transparencia, como una obligación que tienen los gobernantes y una
exigencia de los ciudadanos, por lo que hoy en día, Huixquilucan, marca la
diferencia en el Estado de México de como se maneja una administración
responsable.

	
  

