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PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
C. MARCOS BAUTISTA MEDINA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLANCHINOL, 
HIDALGO. 

 MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 

El año 2020 ha quedado macado en la historia mundial como aquel que vio nacer 
la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19, misma que desde el 
principio de dicho año, vino a modificar de forma radical la forma en que 
entendíamos el mundo, la manera en que realizábamos nuestras actividades 
cotidianas y tal parece ser que también la forma en que habremos de concebir 
nuestro futuro como humanidad.  
 
En esta nueva dinámica política, económica, social y cultural que los seres humanos 
nos hemos visto obligados a aprender y ejecutar a partir de este parteaguas 
mundial, resaltan con singular elocuencia las palabras de Isabel Allende en su libro 
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La Suma de los Días y que textualmente dice: “Memoria selectiva para recordar 
lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y optimismo 
desafiante para encarar el futuro.” 
 
Es así como esta administración municipal, encaro el inicio de la misma, inmersa en 
lo que se ha definido como una nueva normalidad que nos obliga a recordar lo bueno 
de tiempos pasados, a ser prudentes, responsables y coherentes con cada uno de 
los retos que el presente nos depara, pero preparándonos de forma activa, optimista 
y decidida para un futuro que, si bien aún parece incierto, en algún momento habrá 
de alcanzarnos y deberemos estar preparados para ello. 
 
La situación mundial generada el año 2020, afecto notablemente a nuestro país, al 
Estado de Hidalgo y evidentemente al Municipio de Tlanchinol y generó situaciones 
políticas adversas que entre otras cosas incluyeron la posposición de las elecciones 
municipales de ese año y consecuentemente el inicio de la actual administración 
municipal que se dio hasta el día 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, como 
atinadamente señala un proverbio persa “La paciencia es un árbol de raíz 
amarga, pero de frutos muy dulces”, por lo que la paciente espera que tuvimos 
para iniciar la actual administración, arroja a poco más de nueve meses de su inicio, 
los primeros, de muchos frutos dulces que habremos de cosechar en este periodo 
constitucional 2020-2024. 
 
Conforme a lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 144, fracción 
V de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículo 60 fracción I, inciso d) 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, vengo en tiempo y forma 
ante este Órgano de Gobierno Municipal, a rendir un informe detallado del estado 
que guarda la Administración Pública Municipal a mi cargo, correspondiente a este 
primer periodo de ejercicio constitucional, que comprende del 15 de diciembre de 
2020 al 04 de septiembre de este año 2021. 
 
En este primer periodo de ejercicio constitucional, hemos iniciado con la firme 
convicción de cumplir a cabalidad con la responsabilidad que nos fue encomendada 
por el pueblo de Tlanchinol en las urnas, conscientes de que el reto en esta ocasión 
seria mayor, si tomamos en cuenta el panorama internacional que a la fecha de 
nuestra elección, y aun actualmente, representa la ya mencionada pandemia 
mundial que ha obligado a la suspensión de infinidad de actividades políticas, 
económicas, sociales, deportivas, culturales, tradicionales y en general que ha 
obligado a los distintos niveles de gobierno a reorientar la aplicación de su gasto 
público para la adecuada atención de las necesidades sanitarias y de bioseguridad 
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de su población, pero sin desatender los demás rubros prioritarios en el quehacer 
gubernamental. 
 
Sin embargo, esta situación, lejos de amedrentarnos o preocuparnos nos inspira a 
proyectar altos anhelos y ambiciones de crecer, sabedores que en esta oportunidad 
las circunstancias antes descritas, forman parte de una realidad que tal vez resulte 
definitiva y que dichas necesidades y medidas hayan llegado para quedarse 
permanentemente entre nosotros. 
 
El trabajo en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal inicio con 
el primer minuto del día 15 de diciembre de 2020 y desde ese momento, se ha dado 
en forma ininterrumpida y constante en favor de los ciudadanos de Tlanchinol. 
Muestra de ello es que el día de hoy, cuando acabamos de cumplir el primer año 
del periodo constitucional, aunque a esta Administración solo corresponden poco 
más de nueve meses, tengo el gusto de comparecer ante nuestra ciudadanía para 
cumplir con el deber de informar lo que en este primer periodo de labores se ha 
logrado en el quehacer municipal. 
 
Y sin mayor preámbulo, me permito poner a consideración de éste H. Órgano 
Colegiado, los resultados obtenidos en este periodo, para que los mismos sean 
debidamente analizados, debatidos y en su caso, se generen las observaciones que 
sean pertinentes para mejorar la calidad de los servicios que, por encargo legal, 
tenemos el gusto de prestar a nuestra ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN 
En el desarrollo de las actividades y trabajos realizados por parte de esta 
Administración que preside el C. Marcos Bautista Medina, que en conjunto con 
todas sus direcciones, departamentos y coordinaciones, tuvo siempre la inclusión y 
participación social generando una línea de acción en la que permitirá brindar una 
respuesta eficaz a la necesidad que se atiende, en este contexto siguiendo la 
metodología que establece Gobierno del Estado por medio del mecanismo para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo dentro de sus 6 Políticas Sectoriales 
de Acción Directa y 2 complementarias las áreas se encuentran clasificadas en la 
política que se adapte a las funciones que realizan, manteniendo una alineación con 
los Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y los Ejes Rectores del 
Plan Federal de Desarrollo. 

En este sentido cada una de las áreas al incorporar su plan de trabajo y llevar a 
cabo las acciones se crea un escenario prospectivo con la finalidad de poder llevar 
a cabo actividades sostenibles, identificándose con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que marca la Agenda 2030, teniendo como resultado Indicadores 
estratégicos por acción definidos para que de esta forma se pueda tener una 
evaluación adecuada. 

En la elaboración de los planes de trabajo  que se integraron al Plan Municipal de 
Desarrollo  se siguió puntualmente la metodología y  en el que se tuvo que realizar 
primero un análisis de la situación actual por área para poder identificar las 
Fortalezas y Debilidades a las que se afrontaban para cumplir las metas y los 
objetivos, seguido de la identificación de los Objetivos ODS para cada una de las 
áreas que permitiera trabajar en segundo plano con un escenario prospectivo en el 
que las actividades, programas y acciones vallan de la mano con cada uno de los 
Objetivos Sostenibles, para que por último se ejerzan las acciones con un esquema 
metodológico basado en las necesidades actuales del municipio, en el periodo que 
se informa en el presente documento, la estructura  se basa primordialmente en las 
Políticas Sectoriales donde las áreas trabajan de manera constante con una visión 
de gobierno que  tenga presente los principios básicos de esta administración  y que 
se define como  un gobierno honesto y trasparente, generador de progreso, 
seguridad, crecimiento económico y oportunidades para todo el municipio, donde el 
respeto a los derechos humanos, la legalidad y la justicia social, brindan los 
elementos suficientes para que sus habitantes tengan un desarrollo sostenible y 
sustentable, en todos los ámbitos de su vida. 
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1. GOBERNANZA, ESTADO DE DERECHO Y RENDICION DE 
CUENTAS 

Como parte de las políticas sectoriales de esta administración municipal, se 
encuentran los principios de gobernabilidad, transparencia abierta, acceso a la 
información y rendición de cuentas, por ello en lo que va de este periodo que 
comprende del 15 de diciembre de 2020 al 04 de septiembre de 2021, he han 
llevado a cabo, en este rubro, acciones encaminadas a contribuir al desarrollo de 
un gobierno eficaz y eficiente que permita la correcta aplicación de los recursos, es 
por eso que a continuación se presentan las actividades realizadas por las 
diferentes áreas que integran esta política sectorial: 

1.1  Oficina de Presidencia 
El contacto con la ciudadanía, juega un papel importante en el desarrollo de la 
buena comunicación entre pueblo y gobierno, por ello en esta administración pública 
una de las principales políticas sectoriales radica en mantener una atención 
personal y cercana a los habitantes de las 57 comunidades y 18 barrios de la 
cabecera municipal y es así como, a través del presidente municipal, se cumplió con 
el compromiso de campaña de implementar los Domingos de Audiencia, dentro de 
las que se logró atender a 562 comisiones con temas de salud, educación, apoyos 
económicos, seguridad pública, obras públicas, sector agropecuario y conflictos 
sociales, de las que se desprendieron las gestiones a las que ha acudido a la Cd. 
de México y Pachuca a dependencias tales como; Bienestar, Secretaria de Obras 
Públicas, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Congreso del Estado, 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Instituto Catastral del Estado, Secretaria de 
Gobierno, Comisión Estatal del Agua, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas  y 
Registro Civil realizando 
un  total de 13 visitas a 
dependencias y 
oficinas de gobierno. 
Debido a la pandemia por 
COVID 19 se ha visto 
afectada la atención en 
audiencias dentro de las 
instalaciones del 
ayuntamiento municipal, 
pero ello no ha detenido 
las labores en beneficio 
de la sociedad 
tlanchinolense, lo que ha 
dado pie a realizar 126 
recorridos en con 
comunidad.   
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1.2 Comunicación Social 
Uno de los objetivos principales de área de Comunicación es hacer que la 
interacción del Gobierno Municipal con la ciudadanía sea correcta, oportuna y 
directa. La Comunicación Social en esta administración enfoca sus actividades a 
informar a la ciudadanía sobre las acciones que realizan cada una de las áreas, 
emite convocatorias, comunicados públicos a través de los medios oficiales, medios 
de comunicación y redes, atención de requerimientos a través de los canales de 
comunicación y pagina web, así como turnar esa información a las áreas 
correspondientes.   

Redes Sociales  

Desde la creación de la 
página oficial Gobierno 
Municipal 2020-2024 a la 
fecha la página cuenta 
con 2,445 seguidores y 
un alcance de 96,200 
impactos, 2,028 visitas 
directas. 

Se han hecho a la fecha 
846 publicaciones informativas. 

Boletines de Prensa 

Se han elaborado 234 boletines de prensa  

Coberturas de eventos  

Se han cubierto 144 eventos del Presidente Municipal  

Se han cubierto 124 eventos de las diferentes áreas 

Atención  

Se han atendido alrededor de 366 solicitudes de información en los diferentes 
medios de comunicación  

Diseño  

Se han elaborado 158 diseños para publicaciones en redes sociales  y 87 diseños 
de lonas publicitaras  

Elaboración de materia impreso  

Se han elaborado 17 boletines informativos para distribución ciudadana 



 

13 
 

1.3 Asamblea Municipal. 
Tal y como lo mandata el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que del mismo emanan, en nuestro Municipio el 
Máximo Órgano de Gobierno Municipal se encuentra constituido por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Tlanchinol, Hidalgo, mismo que se encuentra 
conformado por Un Presidente Municipal, Una Sindica Municipal y doce regidores, 
de los cuales siete son electos bajo el principio de mayoría relativa y cinco más bajo 
el principio de representación proporcional, lo que significa que en su interior existen 
cinco fracciones parlamentarias emanadas de cada uno de los partidos políticos que 
postuló a los representantes ya mencionados, lo anterior acorde a lo establecido en 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Electoral y la Ley Orgánica 
Municipal, ambas para el Estado de Hidalgo. 
 
De esta manera con un Cabildo Municipal totalmente plural, se ha vuelto cada vez 
más necesario el trabajo coordinado de cada uno de sus integrantes para llegar a 
los acuerdos y tomar las decisiones que aseguren a nuestros ciudadanos mejores 
niveles de vida y bienestar para sus familias. 
 

La Asamblea se conforma de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 
Presidente C. Marcos Bautista Medina 

Síndico Mtra. Anabel Mateos Sánchez 

Regidor C. Bardomiano Hernández García 

Regidora Lic. Ma. Del Pilar Domínguez Vázquez 

Regidor C. German Gonzales Vázquez 

Regidora Tec. Catalina Martin Bautista 

Regidor C. Amancio Reyes Valdivia 

Regidora C. Rosa Hernández González 

Regidora C. Leocadia García Hernández 

Regidor Mtro. Carlos Daniel Juárez Medina 

Regidora Lic. Flor Zuleyra Delgado Mariano 

Regidora Lic. Nora Aidhé Luciano Martínez 

Regidor Lic. Samuel Medina Vite 

Regidora C. Mónica Camilo Agustín 
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Con una visión de unidad en beneficio de Tlanchinol y gracias a la cooperación y 
participación de los integrantes de las diferentes fracciones que conforman la actual 
Asamblea Municipal, se informa que se realizaron 39 sesiones de cabildo, 
clasificadas de la siguiente manera: 

No. Sesión 
01 Solemne 
09 Ordinarias 
29 Extraordinarias 

 

 
 

En las sesiones realizadas, se trataron temas de importancia social, tales como;  
• Detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto derivado de la 

pandemia por el COVID19. 
• Atención a problemáticas derivadas del comercio. 
• Trabajo conjunto para atender y resolver los reglamentos internos del 

gobierno municipal. 
• Atención oportuna a problemáticas sociales, suscitadas en las localidades y 

barrios del Municipio. 
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1.4 Transparencia Municipal 
El área de Transparencia Municipal, es la unidad encargada de verificar la difusión 
y actualización de la información en el portal de transparencia de acuerdo a las 
fracciones contenidas en los artículos 69 y 70 establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, 
además, esta unidad recibe, auxilia y da tramite a las solicitudes de información que 
ingresan a este sujeto obligado, entre otras funciones.  

Información estadística 

Durante este periodo se informa que se han recibido 17 solicitudes de información 
pública, de las cuales 1 pertenece al apartado solicitudes de datos personales. 
Hasta el momento no ha sido necesario realizar sesiones con el comité de 
transparencia el cual se instaló a través de acta el pasado 08 de febrero de 2021, 
también se informa que en el mes de junio se dio la resolución a un recurso de 
revisión que había sido impuesto a este sujeto obligado. Se han realizado, 
entregado y validado 9 informes ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Hidalgo y se han realizado 4 reuniones de 
capacitación con las unidades administrativas del Ayuntamiento Municipal. 
Actualmente el ayuntamiento tiene una amonestación pública por información 
verificada de 2020, misma a la que se le está dando atención y seguimiento para 
subsanar las observaciones indicadas. 
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1.5 Contraloría  
La Contraloría Municipal, actualmente Órgano Interno de Control Municipal, tiene 
por objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a 
través de la implantación de sistemas de control interno, adecuado a las 
circunstancias, así como vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la investigación de faltas 
administrativas, así como la sustanciación y en algunos casos la resolución, de los 
procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan. 

 

Se le brinda asesoría y atención a toda la ciudadanía, así como a los propios 
funcionarios públicos municipales que lo solicitan, estamos comprometidos 
atenderlos con toda legalidad, honradez, lealtad, respeto, profesionalismo y sobre 
todo darle certeza y seguridad a los asuntos que nos demandan para el bienestar 
de la sociedad de nuestro municipio. 

 

Durante este primer periodo de actividades se han brindado más de 300 asesorías 
en diferentes materias para funcionarios y empleados de la Administración 
Municipal, además de realizar 65 reuniones de trabajo con diferentes directores, 
coordinadores y jefes de departamento de para dar seguimiento a diversos temas 
de control interno municipal como son presentación de declaraciones de situación 
patrimonial, reglamentos municipales diversos, manuales de organización y 
procedimientos, instalación de diversos comités, capacitación a comités de obra 
pública y seguimiento de actividades diversas de todos y cada uno de los 
responsables de las áreas de la Administración Pública Municipal. 
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Durante este primer periodo de gobierno se 
recibieron 114 declaraciones de situación 
patrimonial en su modalidad inicial y 109 en 
su modalidad de modificación, además de 7 
avisos de cambio de encargo. Actualmente 
se tiene en proceso de revisión 
aproximadamente 90 casos de funcionarios 
que probablemente omitieron presentar su 
declaración patrimonial o bien que la 
presentaron en una plataforma o medio 

distinto y que en el momento en que 
se concluya la investigación podrían 
ser objeto de una sanción 
administrativa. 

 

 

 

 

 

A la fecha se ha actualizado el 
organigrama de la Administración Pública 
Municipal para el efecto de dar mayor 
orden a las distintas áreas que integran la 
misma y se encuentran en la etapa final de 
aprobación los manuales de organización 
y de procedimientos de cada una de las 
áreas señaladas en el Organigrama actual. 

 

 

 

 

 



 

18 
 

La Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios del Estado de Hidalgo, 
es el medio de vinculación institucional, 
entre las Contralorías Municipales y la 
Secretaria de Contraloría del Gobierno 
del Estado de Hidalgo y su existencia se 
sustenta dentro del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en el marco de los 
acuerdos suscritos que establecen los 
criterios generales de colaboración, 
asesoría y capacitación, que permitan el 

logro de un sistema armónico de fiscalización publica, auditoria y contabilidad 
gubernamental, para ello se está trabajando de manera coordinada en donde se 
han llevado a cabo capacitaciones y reuniones de trabajo con Obras Publicas, 
Tesorería, Planeación y Desarrollo Social y Contraloría, entre otros para un mejor 
desempeño en las funciones en lo que a nuestra área corresponda. A la fecha se 
cuenta con una participación activa en el Consejo Regional VI de la citada Comisión, 
en el cual se ha asistido a 8 reuniones regionales, una reunión plenaria, así como 
se le da seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno 
Municipal al interior de dicho Órgano Deliberativo entre los que se encuentra la 
capacitación constante del persona de la administración Municipal, acciones de 

Inspección y Vigilancia de Obras y 
Acciones, seguimiento al Sistema de 
Evolución Patrimonial de los Servidores 
Públicos, seguimiento a observaciones 
derivadas de actividades de Órganos 
Fiscalizadores para su adecuada 
solventación, así como la implementación 
de sistemas de Control Interno en el 
Municipio.  
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Durante el periodo que se informa la Contraloría Municipal ha recibido 1 queja o 
denuncia ciudadana por hechos probablemente constitutivos de faltas 
administrativas de Servidores Públicos, así como 8 quejas internas también 
relacionadas con funcionarios municipales, además de haber iniciado 14 
procedimientos de investigación por hechos u omisiones diversas mismas que 
actualmente se encuentran en proceso de integración. 

Además, se ha dado seguimiento a acciones de difusión y vinculación con la 
ciudadanía al participar activamente de la difusión de programas y acciones como 
son el Premio Nacional de Contraloría Social 2021, el Certamen Nacional 
“Transparencia en Corto”, así como el programa infantil “Súper Agentes de la 
Legalidad”, todo ello en coordinación con la Secretaria de la Contraloría Estatal. 
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1.6 Tesorería  
 
La eficiente administración del gasto público, la disciplina financiera y la rendición 
de cuentas son conceptos que en la presente Administración no son solo frases de 
moda, ni conceptos que se utilicen para rellenar discursos y aparentar el 
cumplimiento de diversas obligaciones legales. 
 
Desde el primer día de mi mandato, me comprometí a mantener sanas las finanzas 
públicas de la Administración Pública Municipal. 
 
Aunque la tarea no fue nada fácil, ya que la presente administración inicio con un 
presupuesto municipal reducido en prácticamente un 23% de sus fondos operativos, 
derivado principalmente de la insuficiente recaudación que hubo en pasados 
ejercicios, además de que la propia contingencia sanitaria ha generado la existencia 
de gastos extraordinarios en rubros que anteriormente no significaban erogaciones 
importantes para el Presupuesto Municipal, el día de hoy me es grato informar que 
a nueve meses de gobierno municipal, las noticias en materia financiera para el 
Municipio de Tlanchinol, principalmente para los próximos años, son las mejores.  
 
El trabajo desempeñado a lo largo de la presente administración ha dado resultados 
y este año el Municipio de Tlanchinol ha logrado un importante aumento en la 
recaudación de contribuciones municipales, lo cual se verá reflejado en un 
incremento en el techo financiero de los próximos años, lo que sin lugar a dudas 
será de gran beneficio para los tlanchinolenses. Por lo pronto, del 1º de enero al 31 
de agosto del presente año, los recursos públicos ejercidos son los siguientes. 
 
Dentro del Fondo General De Participaciones y Otros Fondos De Gasto De 
Operación (FGP) se realizaron  acciones tales como: remuneraciones al personal, 
personal eventual, prima quinquenal, prima vacacional, horas extras,  canasta 
básica , papelería y artículos de escritorio, artículos de imprenta, gastos de oficina, 
bienes de consumo, material eléctrico y electrónico, materiales y suministros 
médicos, gel antibacterial, cubre bocas, sanitizante, combustibles y lubricantes, 
energía eléctrica, servicio de acceso a internet, renta de maquinaría, capacitación,   
mantenimiento vehicular, viáticos al personal, gastos de orden social, ayudas 
sociales a personas, ayudas para servicios y gastos médicos, ayudas a 
comunidades, equipo de cómputo. Generando una derrama económica al 31 de 
agosto de 2021 de $23, 390,367.29  
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Dentro del Fondo De Aportaciones Para  Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal  (FORTAMUN) se 
realizaron  acciones las cuales fueron: Pago de sueldos de personal de Seguridad 
Pública, sueldos al personal eventual, despensas seguridad pública, horas extras, 
papelería y artículos de escritorio, gastos de oficina, artículos de limpieza, 
consumibles para equipo de cómputo, libros y hojas para el registro del estado 
familiar, productos químicos y farmacéuticos, material eléctrico y electrónico, gel 
antibacterial, cubre bocas, sanitizante, combustibles y lubricantes, vestuario y 
uniformes, prendas de protección, , herramientas menores, mantenimiento 
vehicular, energía eléctrica, renta de maquinaria y equipo pesado, mantenimiento 
menor de inmuebles, mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación, viáticos 
al personal, hospedaje, gastos de ceremonial,  pago de impuestos y derechos, 
ayudas sociales a personas, ayudas para servicios y gastos médicos,  ayudas a 
comunidades. Generando un gasto al 31 de agosto de 2021 de $18, 780,818.20 
 
Para la distribución de los Recursos Propios (REPO), se distribuyeron de la 
siguiente forma:  personal eventual, papelería y artículos de escritorio, artículos de 
imprenta, gastos de oficina, consumibles para equipo de cómputo, libros y hojas 
para el registro del estado familiar, alimentos para personal en horas extras, 
materiales y suministros médicos, herramientas menores,  energía eléctrica, 
servicio de acceso a internet, arrendamiento de edificios, renta de maquinaria, 
servicios legales, capacitación,  mantenimiento vehicular, prensa y publicidad, 
viáticos al personal, gastos de ceremonial, ayudas sociales a personas, ayudas para 
gastos funerarios, ayudas para servicios y gastos médicos, ayudas a actividades 
deportivas, ayudas a comunidades. Aplicándose un monto total de $2, 594,737.00 
 
Fondo De Fiscalización y Recaudación (FOFYR) Dicho recurso fue aplicado para: 
prima quinquenal, canasta básica, papelería y artículos de escritorio, artículos de 
limpieza, combustibles y lubricantes, herramientas menores, arrendamiento de 
edificios, renta de maquinaria, servicios legales, mantenimiento vehicular, prensa y 
publicidad, gastos de orden social, ayudas para gastos funerarios, ayudas a 
comunidades. Aplicando una inversión de $780,799.59 
 
Fondo De Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CISAN). 
Dicho recurso fue aplicado para: servicio de acceso a internet, renta de maquinaria, 
gastos de ceremonial, ayudas para gastos funerarios. Aplicando una inversión de $ 
45,546.24 
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Fondo de Fomento Municipal (FFM). Dicho recurso  fue aplicado de la siguiente 
forma: personal eventual, papelería y artículos de escritorio, artículos de imprenta, 
gastos de oficina, consumibles para equipo de cómputo, artículos de limpieza, 
bienes de consumo, otros materiales y artículos de construcción, gel antibacterial, 
cubre bocas, sanitizante, material para cloración de agua potable, combustibles y 
lubricantes, herramientas menores, mantenimiento vehicular, energía eléctrica, 
servicio telefónico, servicio de acceso a internet, arrendamiento de edificios, renta 
de maquinaría, otros arrendamientos, capacitación, prensa y publicidad, viáticos al 
personal, gastos de ceremonial, ayudas para gastos funerarios, ayudas para 
servicios y gastos médicos, ayudas a actividades deportivas, ayudas a 
comunidades, equipo de cómputo, impresoras.  Aplicándose un monto total de $11, 
578,739.71 
 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas 
Alcohólicas y Refrescos) (IEPS TABACOS). Dicho recurso fue aplicado de la 
siguiente forma: artículos de imprenta, consumibles para equipo de cómputo, bienes 
de consumo, servicio de acceso de internet, arrendamiento de edificios, 
mantenimiento vehicular, equipo de cómputo. Aplicando una inversión de 
$403,885.37 
 
Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y 
Diésel) (IEPS GASOLINA) Dicho recurso fue aplicado de la siguiente forma: 
papelería y artículos de escritorio, artículos de imprenta, energía eléctrica, servicio 
de acceso de internet, arrendamiento de edificios, renta de maquinaría, 
capacitación, mantenimiento de bienes informáticos, prensa y publicidad, ayudas 
para servicios y gastos médicos, ayudas a comunidades.   Aplicando una inversión 
de $ 656,211.05 
 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). Dicho recurso fue aplicado de la 
siguiente forma: artículos de imprenta, consumibles para equipo de cómputo, bienes 
de consumo, energía eléctrica, servicio telefónico, gastos de ceremonial, ayudas a 
comunidades, equipo de cómputo.  Aplicando una inversión de $ 275,980.71 
 
Participación para la Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta 
Enterado a la Federación (ISR). Dicho recurso fue aplicado de la siguiente forma: 
horas extras, combustibles y lubricantes, ayudas para servicios y gastos médicos. 
Aplicando una inversión de $ 1, 761,821.00 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM), en las diferentes 
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obras en este fondo se pretende aplicar al 31 de diciembre de 2021 un monto de    
$ 83, 898,179.00 
 
Todos los planes y programas que se implementaron en la presente administración 
y que han beneficiado al municipio, son resultado de un sano y eficiente manejo de 
los recursos municipales. Al 31 de agosto del presente año el gobierno  municipal 
aplicó de manera racional los recursos públicos para satisfacer las necesidades 
elementales en el desarrollo y crecimiento de nuestro Municipio, sobre todo en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida, en este rubro, los recursos económicos 
se apegaron de acuerdo a la normativa y se gastaron en obras prioritarias, así 
mismo la información que se generó en esta área fue remitida a la Auditoria Superior 
del Estado, dependencia encargada de evaluar el desempeño y validación de todas 
y cada una de las operaciones realizadas con las finanzas destinadas al Municipio, 
gran parte de estos recursos se destinaron a la obra pública con sentido social.  
 
Cabe señalar que la disciplina financiera aplicada en esta Administración, así como 
la oportuna rendición de cuentas ante las instancias estatales responsables ha 
permitido que durante todo el año 2021, sostener al Municipio de Tlanchinol como 
una de las entidades mejor calificadas del Estado, obteniendo calificaciones 
aprobatorias y altas en el Índice Municipal de Rendición de Cuentas que publica 
trimestralmente la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, tal y como se puede 
consultar en el sitio de internet de dicha dependencia que tiene por dirección www. 
aseh.gob.mx., donde la calificación obtenida tanto en el último trimestre del año 
2020, como los dos trimestres del 2021 que a la fecha se han evaluado, sea del 
100% en cada uno de ellos. 
 
Es de suma importancia que el personal se encuentre capacitado y actualizado en 
temas relacionados al perfil de la Unidad Administrativa en la que se encuentren; 
por ello es que el personal adscrito al área de Tesorería, ha asistido a los siguientes 
cursos: 
 
• Capacitación y Asesoría a funcionarios Municipales en Materia Catastral-
Fiscal 
• Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de Armonización 
Contable 
• Información Financiera y Rendición de Cuentas 
• Registro, Valoración y Control de Bienes Patrimoniales 
• Contabilidad Financiera y Presupuestaria 
• Manual de Contabilidad Gubernamental 
• Sistema de Contabilidad Gubernamental 
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• Curso: "Diseño de indicadores para el desarrollo social" 
• Curso remoto en vivo de Obra Pública del SAACG.NET 
• Curso sobre la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios 
• Curso: ¿Cómo entender el presupuesto público? El Gasto Público a través 
de los Datos. 
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1.7 Archivo   
 

El Archivo Municipal se considera una de las áreas de mayor relevancia dentro del 
ayuntamiento municipal, ya que es en este lugar donde se concentra y clasifica la 
información de acuerdo a la Ley de Archivo para Estado de Hidalgo, esta área está 
estructurada por secciones donde se clasifican por años y series, las cajas de 
archivo que contiene expedientes que se generan en cada una de las áreas. 

 

El 28 de junio de 2021 El Coordinador del Área Coordinadora de Archivos, asistió a 
una capacitación realizada de la Dirección del Archivo General del Estado, en la 
ciudad de Pachuca, tratando el tema de la Ley General de Archivos.  
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El Área Coordinadora junto con la Contraloría Municipal, se dio una capacitación 
con todas las áreas para el conocimiento de la Ley de Archivos para el Estado de 
Hidalgo y la clasificación de expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de julio del año en curso el Archivo General del Ayuntamiento atendió una 
auditoría por el personal del Archivo General del Estado, realizado en la ciudad de 
Huejutla, Hidalgo. 

 

Con la participación del Área 
Coordinadora junto con todas las áreas 
del Ayuntamiento y las capacitaciones 
y asesorías recibidas por él personal 
del Archivo General del Estado se 
concluyeron y se validaron los 
instrumentos archivísticos, cuadro 
general de clasificación del año 2009 y 
2010.  
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1.8 Correos  
 

El área de Correos Municipal, en coordinación con los delegados auxiliares, ha 
logrado entregar en forma oportuna, la correspondencia en la cabecera municipal y 
en las comunidades pertenecientes a este municipio, clasificando la 
correspondencia de la siguiente manera:  

 
• Se recibieron 79 sacos 
de correspondencia, 
con destino a esta 
localidad de Tlanchinol. 
De los cuales son 50 
sacos registrados y 29 
ordinarios. 
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• En total 2,772 piezas para la Cabecera Municipal incluyendo 
correspondencia ordinaria, registrada y recibos de teléfono de cada mes 
y 961 piezas para las diferentes comunidades que conforman el Municipio 
de Tlanchinol. 

• Se remitieron a la ciudad de Pachuca la cantidad de 39 sacos de envió 
nacional e internacional, con un total de 54 piezas. 

 

                   

 

 

 

 

 
1.9 Secretaria Municipal   
Con el propósito de ser una dependencia municipal organizada, coordinada y 
comprometida con la sociedad, la Secretaria Municipal se da a la tarea de 
desarrollar las actividades que le corresponden por ley y las que se le atribuyan 
mediante los procedimientos adecuados, para la atención a las diferentes 
problemáticas de la ciudadanía. Es por ello que dentro de esta área se ha 
desarrollado lo que sigue:   

 

• Toma de protesta de las autoridades municipales auxiliares de las 
localidades y barrios del municipio, para el periodo 2021-2022 mismo que se 
llevaron a cabo en 4 sedes, esto debido a la contingencia sanitaria por el 
COVID-19 realizando 2 reuniones en el auditorio de la cabecera 
municipal, 1 en el auditorio de la localidad de Hueyapa, y 1 más en la 
galera de la localidad de San José.  

• Capacitación a delegados del municipio acerca las acciones para prevenir la 
propagación del virus de COVID-19 
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• Participación en 75 reuniones virtuales del comité jurisdiccional de 
seguridad en salud, en el cual se realizó el seguimiento puntual por parte 
de las autoridades de salud, sobre la estadística de los casos positivos y 
sospechosos que se tienen en las comunidades del Municipio de Tlanchinol 
para tomar las medidas de prevención necesaria para entender y prevenir los 
contagios en la población. 

• Se llevó a cabo de manera presencial la “Sesión Ordinaria del Comité 
Jurisdiccional de seguridad en salud” en la cual estuvieron presentes 
presidentes de diferentes municipios, presencia del director del hospital 
Ilusión, con los cuales se coordinaron actividades, se les informo sobre 
cuántos casos hay y que municipios están en foco rojo, cuidados, medidas 
preventivas, acciones por municipio. 
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• Se han atendido 251 audiencias a través de las cuales se ha mantenido 
comunicación permanente con delegados, comisariados, autoridades de los 
diferentes sectores de la sociedad y ciudadanía en general, que acude para 
solicitar algún servicio al Ayuntamiento.  

• Se realizaron visitas a comunidades en donde junto con autoridades de las 
localidades y vecinos para tener un mejor seguimiento de los acuerdos y 
compromisos generados. 
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2. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL 
2.1 Planeación  
 

Tener acciones organizadas, planeadas que tengan efectos positivos para brindar 
una atención pronta y eficaz en todos los trámites y servicios que se brindan en el 
Ayuntamiento, así como tener un acercamiento continuo con el personal que labora 
para atender las necesidades de sus áreas e incorporar a su sistema de trabajo 
propuestas apegadas a los planes de trabajo para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

En esta área destacan las acciones como 

• Integración de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM) 
Con la participación de los Delegados Auxiliares de todas las comunidades y 
barrios del municipio, se llevó a cabo la integración del comité de 
COPLADEM con la finalidad de poder atender en el tema de Obra Pública 
las prioridades de cada comunidad para dirigir el gasto de Obra en la 
prioridad que cada comunidad tiene. 
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• COMITÉ DE 
MEJORA 
REGULATORIA  
La presente 
administración en 
su interés de 
mejorar y 
simplificar los 
procesos en las 
diferentes áreas 
que las integra, 
realizo la toma de 
protesta al comité 
de Mejora 
Regulatoria con el cual el Municipio participa en las actividades que establece 
el Órgano del Estado en esta materia, con la incorporación a este sistema de 
trabajo se incorporan trabajos en el tema de Telecomunicaciones, Sistema 
de Apertura Rápido para Empresas (SARE), y Licencias de Construcción.  
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• ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
El Plan Municipal de Desarrollo como documento rector de las acciones y 
programas de Tlanchinol, y debido a su importancia de poder contener los 
planes de trabajo, metas y objetivos de las áreas, así como trabajar de la 
mano con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y 
alinearlo al Plan Estatal y Federal, para dar como resultado un Plan Municipal 
acorde a las necesidades actuales que demanda la población.  
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• REUNIONES CON DIRECTORES DE LAS AREAS. 

Dando seguimiento a las indicaciones del Presidente Municipal de mantener 
informado a personal directivo sobre las actualizaciones de loa Programas 
Operativos Anuales, se llevaron a cabo 9 reuniones con las diferentes áreas. 
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2.2 Unidad Central de Correspondencia 
 

El principal objetivo de la Unidad Central de Correspondencia es organizar y 
controlar los documentos que ingresan de manera física y digital a este 
Ayuntamiento Municipal, canalizándolos a las áreas correspondientes para su 
debida atención y archivando los acuses, así mismo expidiendo y certificando 
documentos en tiempo y forma y atención de llamadas telefónicas; brindando de 
esta manera atención inmediata a la ciudadanía.  

 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

• Se elaboraron nombramientos de delegados y su 
comitiva de barrios y comunidades, se realizaron 
nombramientos de personal del ayuntamiento, se 
expidieron constancias de: datos generales, de 
faenas, identidad, ingresos económicos, dependencia 
económica, no infraestructura, posesión de predio, 
procedencia indígena, radicación; además durante los 
meses comprendidos se han recepcionado solicitudes 
de las diferentes localidades y barrios, mismas que 
han sido turnadas a las áreas correspondientes.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TOTAL DE 
ACTIVIDADES 

CONSTANCIAS DE DATOS GENERALES 6 
CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA 14 
CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE FAENAS 15 
CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 150 
CONSTANCIA DE INGRESOS 13 
CONSTANCIA DE NO INFRAESTRUCTURA 37 
CONSTANCIA DE POCESIÓN DE PREDIO 2 
CONSTANCIA DE PROCEDENCIA INDÍGENA 5 
CONSTANCIA DE RADICACIÓN 372 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 3520 
NOMBRAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO 96 
NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS 815 
OFICIOS DIRIGIDOS A DIVERSA DEPENDENCIAS 64 



 

36 
 

2.3 Registro del Estado Familiar.  
 

Es importante resaltar que esta administración cumpliendo cabalmente al mandato 
constitucional y con un sentido humanista se realiza el registro de nacimiento 
totalmente GRATUITO, el Registro del Estado Familiar es imprescindible, no 
solamente para el individuo, sino también para poder probar su condición de 
ciudadano, cuando de alguna forma una persona depende de alguna de estas 
condiciones para la adquisición de algún derecho que se reclama, por lo dicho 
anteriormente a continuación, se mencionan los trámites y servicios del área:  

• Acta en línea a través el portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/  
• Módulo de la Clave Única de Registro de Población. (CURP) En este 

periodo de gobierno se han entregado gratuitamente en papel impreso a 
color 874 claves CURPS y se han hecho 20 correcciones. 

• Servicio de actas foráneas se ha beneficiado a 5 personas. 
• Constancias de Inexistencia de Registro Se ha tramitado 47 constancias. 
• Expedición de Actas Certificadas y Constancias en cuanto a actas de 

nacimiento se refiere se han expedido 2,950, actas de matrimonio 127, 
defunción 155 y de divorcio 11, Se extendieron 47 constancias de 
inexistencia de registro, 57 constancias de inexistencia de matrimonio y 8 
constancias de extemporaneidad,  58 copias certificadas fiel del libro, y se 
solicitaron 11 certificados de defunción a la Coordinación de Salud Municipal 
como un beneficio para aquellas familias que perdieron a un familiar y no 
tramitaron su certificado en tiempo y forma. 

• Registro de Nacimientos: 432 nuevos ciudadanos.  

El 2 de diciembre del año 2020 se llevó a cabo el primer registro de nacimiento, el 
cual refiere otorgar el derecho a los padres en tomar la decisión de colocar el orden 
de apellidos como lo deseen en su primogénito. 
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SERVICIOS OFRECIDO POR PARTE DEL ÁREA 

 

ACCION TOTAL 
ACTA DE NACIMIENTO 2950 
ACTA DE MATRIMONIO 127 
ACTA DE DEFUNCION 155 
ACTA DE DIVORCIO 11 
CURP 874 
INSCRIPCION DE NACIMIENTO 432 
INSCRIPCION DE MATRIMONIO 57 
INSCRIPCION DE DEFUNCION 150 
INSCRIPCION DE DIVORCIO 8 
INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS 5 
INSCRIPCION DE EXTRANJERIA 0 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
REGISTRO 47 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
MATRIMONIO 58 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
DEFUNCION 4 
CONSTANCIA DE EXTEMPORANEIDAD 8 
ALLANAMIENTOS 0 
ORDEN DE TRASLADO 12 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 
DEFUNCION 11 
CERTIFICACION DE COPIA DEL LIBRO 58 
CORRECCIONES ADMINISTRATIVAS 0 
ANOTACIONES MARGINALES 12 
C.I.R PACHUCA 11 
CAPTURA DE ACTAS 0 
CORRECCIONES CLAVE CURP 20 
ACTAS FORANEAS 5 
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3. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD 
3.1 Reglamentos   
 
Con la facultad de exhortar a los propietarios de giros comerciales, a que 
contribuyan pagando sus licencias o permiso de funcionamiento generando con ello 
ingresos para el Municipio, por lo que en el desempeño de su actividad se  atiende  
a la ciudadanía con humildad y respeto fomentando un mejor desarrollo en el 
comercio, y generar los recursos económicos para sustento de las familias, 
respetando los criterios básicos de los Reglamentos vigentes,  manteniendo un 
buen orden y dialogo con los comerciantes y hacerles saber sus obligaciones y sus 
derechos para la contribución a nuestro Municipio. 
 
 Actividades realizadas  

 
• Verificar la vigencia de Licencias y 
Permisos Municipales a fin de garantizar 
que todos los comerciantes y 
establecimientos cuenten con este 
requisito, para tener un buen control y 
funcionamiento del Municipio.  

 

 

 

 
• Supervisión en las diferentes 

comunidades respecto al 
comercio para que se cumplan 
con normas y reglamentos de 
las medidas de Bioseguridad 
con respecto al a los acuerdos 
de asamblea. 
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Reuniones con representantes de los comerciantes dominicales y entre semana 
para explicarles y concientizar la importancia de contar con una licencia o permiso 
de funcionamiento, y poder coordinar trabajos en las acciones para contrarrestar los 
contagios del COVID 19 
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Realizar, clasificar y mantener un registro del padrón de los contribuyentes que 
cuenten con una Licencia Municipal. 
 
Los objetivos, metas y estrategias implementados son para obtener resultados 
positivos y de esta manera contribuir con el Ayuntamiento Municipal de Tlanchinol, 
atendiendo a la ciudadanía con amabilidad y respeto. 

 

 
 

Se atienden de manera directa a comerciantes del Municipio con la finalidad de 
brindar espacio digno para ejercer su actividad e iniciando el despeje de calles para 
dotar de una buena imagen a la Cabecera Municipal y hacer de Tlanchinol un 
Municipio ejemplar en cuestión del orden comercial.  
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A continuación, se plasman los resultados que se obtuvieron en las actividades 
realizadas en el área de Reglamentos a partir del mes de diciembre del año 2020 
al mes de julio del año 2021. 

TRAMITE  CANTIDAD IMPORTE 

LICENCIA 110 $74,935 

PERMISOS 4 0 

 

3.2 Turismo    
 
Los retos han sido difíciles en esta temporada, más sin embargo el área de Turismo 
del Municipio ha estado presente en actividades coordinadas con el Gobierno 
Estatal para llevar a cabo actividades que beneficien a este sector. 
 

• Participación en 3 
reuniones virtuales con el 
sector Sierra y Huasteca 
con temas de 
trascendencia para el 
Municipio  
 
• El 25 de junio 
Tlanchinol estuvo presente 
en una reunión a la cd. De 
Huejutla sobre la jornada 
de inscripción gratuita al 
registro nacional de 
Turismo. 
 

• El 08 de julio se llevó a cabo la primera capacitación sobre la inscripción 
gratuita al registro nacional de turismo a los prestadores de servicios de este 
Municipio de Tlanchinol  
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3.3  Proyectos Productos 
 
Atender las necesidades del sector agropecuario del municipio es una de las 
prioridades de esta administración realizar gestiones ante instancias de 
gobierno estatal y federal que ayuden a un sector tan importante para el 
municipio, es por ello que en el área de Proyectos productivos se destacaron 
estas acciones: 

• Registro de Fierro de Herrar  
Se le dio apertura a la ventanilla itinerante el 12 de abril en la localidad de 
Hueyapa y brindaron apoyo a los productores de las siguientes localidades, 
Pueblo Hidalgo, Citlala y Quimixtla Ula fue un compromiso de campaña 
encaminado del presidente Marcos Bautista Medina en el Municipio de 
Tlanchinol se brinda atención a los productores sobre el registro del fierro 
quemador se emitieron 197 registros y actualizaciones  
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Programa de Areteo 

Arranque de programa areteo de ganado para productores de Tlanchinol 
compromiso de campaña. Se brindó apoyo a los productores con la compra de 
aretes y la colocación contamos con 1,850 aretes colocados  

Banco de Vacunas contra la rabia paralitica 

Arranque del programa del 
Banco de vacunas contra la 
rabia paralitica bovina la 
Asociación Ganadera junto 
con el presidente Marcos 
Bautista Medina se llevó a 
cabo este programa 
beneficiando a más de 1800 
productores registrados 
actualmente más los que se 
seguirán beneficiando. 
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Gestión de truchas  

Mediante gestión realizada por ante la secretaria de desarrollo agropecuaria a 
través del área de proyectos productivos se llevó acabo la entrega de 14,000 crías 
de trucha, beneficiando a 5 productores piscícolas del municipio pertenecientes a 
las comunidades de Chachala, Cómala, y Cabecera Municipal 

  

 

 

Inspección en casas de matanza 

Se desempeñan actividades de inspección de bovinos en casas de matanza y 
pruebas diagnósticas de tuberculina del Municipio de Tlanchinol a cargo del comité 
de fomento y protección pecuaria del estado y en coordinación con el Presidente 
Marcos Bautista Medina 
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Control de maleza (senecio) 

A través del comité estatal de 
sanidad vegetal se realizaron 
actividades del control de 
focos de infestación y platica 
a productores ganaderos del 
municipio para la erradicación   
de la maleza denominada 
senecio que afecta a los 
predios de los productores.  

 

 

Firma de convenio para la entrega de mini granjas para la producción de 
huevo 

Firma de convenio con fundación Comercializadora Agropecuaria MURLOTA 
SPR de RL de CV “a través   de H ayuntamiento Municipal programa de 
Investigación en apoyo a la soberanía alimentaria con mini granjas productoras de 
huevo para autoconsumo y venta del excedente” 
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4. POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL   
El municipio de Tlanchinol en esta política sectorial se ha enfocado en realizar 
acciones que permitan el desarrollo de todos los sectores de la sociedad, en este 
sentido en la Actual Administración la atención a la población indígena es un tema 
central llevando a cabo programas directos que alineados nuestro Plan Estatal de 
Desarrollo y a los a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, las 
áreas involucradas en este tenor son las que desempeñan funciones sociales y de 
apoyo a la ciudadanía y a continuación se describen las actividades realizadas en 
beneficio de los tlanchinolenses,  durante el periodo informado. 
 
4.1 Sistema DIF  
 

Con el objetivo de dar a conocer cada una de las acciones realizadas durante el 
periodo comprendido del 15 de diciembre del 2020 al 31 de Julio del 2021, se 
describen a continuación cada una de las estrategias implementadas dentro del 
Sistema DIF Municipal de Tlanchinol Hgo, donde de manera concreta se da a 
conocer los beneficiarios de cada una de ellas.  

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

2658 BENEFICIARIOS 

A pesar de la actual contingencia sanitaria a causa del COVID-19, se ha buscado 
mantener una seguridad alimentaria de la población escolar de niñas y niños que, 
inscritos dentro un plante educativo, razón por la cual, desde el inicio de esta 
administración hasta la fecha se ha hecho la entrega de un total de 260,587 bricks 
a un total de 2,658 beneficiarios, de los cuales 1,291 fueron niñas y 1,367 niños.  

La entrega directa y coordinada con los comités de participación social y directivos 
de las diferentes instituciones, permitió que dichos niños y niñas de nivel preescolar 
y primaria lograr recibir directamente en su localidad, y de acuerdo a los días 
comprendidos dentro del calendario escolar: leche descremada (250ml.), cereal 
integral y fruta fresca, mediante una cuota de recuperación accesible y al alcance 
de la población de las 47 localidades consideradas con mayor índice de 
vulnerabilidad dentro del municipio. 

Las instituciones educativas beneficiadas durante el ciclo escolar 2020-2021 se 
encuentran distribuidas dentro de las localidades de Acatipa, Acuapa, Amoxco, 
Barrio Tlacomul, Cerro Alto, Chachala, Chalchocotipa, Chichatla, Chichiltépec, 
Chipoco, Citlala, Coamapil, Comala, Copaltitla, Cuatahuatla, Cuatatlán, Cuatlapech, 
Cuatlimax, Ehuatitla, Huitepec, Ixtlapala, La Pimienta, Lontla, Olotla, Pahuayo, 
Peyula, Pilcuatla, Pitzotla, Pueblo Hidalgo, Quetzaltzongo, Quimixtla Ula, Rancho 



 

47 
 

Nuevo, San Cristóbal, San José, Santa Lucía, Santa María Catzotipan, Santa 
Martha Ula, Temango, Tenango, Tenexco, Tianguis, Tlahuelompa, Tlahuelongo, 
Tochintla, Toctitlán, Totonicapa, Xaltipa y cabecera municipal.  

 

 

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 

64 BENEFICIARIOS  

A través de este programa y 
buscando contribuir a una 
alimentación de calidad dentro 
de los hogares de niños y niñas 
inscritos al preescolar de la 
localidad de Hueyapa, debido a 
que por el momento estos no 
acuden a su centro escolar a 
causa de la pandemia, se logró 
otorgar un total de despensas 
de abarrotes y perecederos 
para la preparación de 
alimentos, Cabe mencionar que la entrega de dichos apoyos fue posible gracias a 
la coordinación entre el Sistema DIF Estatal y el comité de participación social de la 
institución educativa, así como de la entrega directa hasta la localidad de los 
beneficiarios, mismos que debieron pagar una cuota de recuperación mínima por 
cada una de las dotaciones brindadas.  
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES 

168 BENEFICIARIOS 

Con el propósito de poder beneficiar con despensas de manera mensual a un total 
de 168 adultos mayores en alto grado de vulnerabilidad de las localidades de 
Chichiltepec, Chipoco, Coamapil, Peyula Pitzotla Quetzaltzongo, Rancho Nuevo, 
Tecontla y Tianguis, fue necesario llevar a cabo una encuesta EMSA de los nuevos 
beneficiarios, así como el recabar expedientes y captura en el sistema SIEB a cada 
uno de ellos, con el propósito de garantizar la llegada de dichos apoyos, mismo que 
cabe destacar fueron entregados de manera personal en cada una de las 
comunidades ya indicadas.  

Hasta la fecha, se han realizado un total de 4 entregas, por medio de las cuales fue 
posible otorgar un total de 318 de dotaciones alimentarias a dicha población en 
estado de vulnerabilidad social.  
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CON 
DISCAPACIDAD 

43 BENEFICIARIOS 

Dentro de este mismo rubro, pero enfocado a personas en riesgo social a causa de 
discapacidad física o intelectual permanente, fue necesario realizar la un total de 43 
encuestas EMSA para poder integrar la misma cantidad de expedientes y  la captura 
en SIEB de cada uno de los beneficiarios de este programa, mismos que  se vieron 
beneficiados por 4 entregas directas a su localidad, dentro de las cuales se logró 
hacer entrega de un total de 79 dotaciones alimentarias,   esto tan sólo en el 
periodo comprendido a los meses de Mayo y Junio debido a la actual contingencia.  

Las localidades que han sido beneficiadas son Chachala, Chichiltepec, Chipoco, 
Ixtlapala, Peyula, Rancho Nuevo, Tianguis, Temango, Totonicapa Pitzotla y 
cabecera municipal. 

PRIMEROS 100 DÍAS DE VIDA 

57 BENEFICIARIOS 

Con el fin de apoyar la 
nutrición de mujeres 
embarazadas y/o en periodo 
de lactancia, así como a 
niñas y niños dentro de los 
primeros mil días de vida con 
inseguridad alimentaria, a fin 
de que accedan a productos 
alimentarios con calidad 
nutricia que fortalezcan su 
estado nutricional, así como 
favorecer la adopción de 
hábitos alimenticios 
saludable y lactancia materna 
exclusiva en los primeros 06 
meses de edad, se logró apoyar a un total de 36 mujeres embarazadas y 21 niños 
en lactancia de las localidades de Acahuasco, Chichatla, San José, Santa María, 
San Cristóbal y Cabecera municipal, beneficiándose directamente con un total  288 
despensas dentro del periodo comprendido entre abril y julio, las cuales contenían 
principalmente frijol, avena, sopa, sardinas, así como frutas y verduras frescas.  
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ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEYD). 

Debido a la inasistencia de alumnos en las instituciones educativas por contingencia 
sanitaria, los 4 espacios establecidos dentro de las localidades de Apantlazol, 
Huitepec y cabecera municipal no estuvieron brindando servicio de alimentos 
calientes a dicha población, sin embargo se llevó a cabo la visita y supervisión de 
los espacios comunitarios con el apoyo de protección civil, a fin de revisar las 
condiciones de los mismos y verificar que estos cuenten con las medidas de 
seguridad propias para su posterior funcionamiento.  

ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

312 BENEFICIARIO 

Teniendo en cuenta que la sana alimentación es uno de los aspectos importantes 
para la vida de las personas, así como las consecuencias que el no acceso a la 
misma genera; durante este periodo, se impartieron de manera virtual y presencial, 
un total de 13 pláticas de educación alimentaria, así como 1 rally, con el propósito 
de informar a las madres de familia sobre los beneficios de una alimentación 
equilibrada que evite problemas en la salud, impartiendo temáticas tales como 
alimentación saludable, beneficios del ejercicio y de la activación física, anorexia, 
bulimia y comedores compulsivos, importancia del desayuno y alimentación durante 
los primero 1000 días de vida.  

Estas actividades se llevaron a cabo dentro de las localidades de Bo. Tlacomul, 
Cuatlimax, Ehuatitla, Hueyapa, Tlahuelongo, Chipoco, Xaltipa, Chichiltepec, San 
Cristóbal y Cuatatlán, beneficiando directamente a un total de 312 personas, entre 
ellas 165 niños en edad escolar y 147 padres y madres de familia. 

A modo complementario, se realizó la toma de peso y talla a un total de 2,722 niños 
y niñas de educación 
primaria y preescolar 
beneficiarios de desayuno 
escolar frio y calientes, ya 
que además de ser uno de 
los requisitos indicados 
dentro de las reglas de 
operación, se busca 
identificar el contexto 
actual y el impacto de 
ambos programas 
alimentarios.  
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COCINA COMUNITARIA 

3,063 BENEFICIARIOS 

Cumpliendo con los compromisos de campaña, a partir del mes de abril del 2021, 
se puso en función, en cabecera municipal, un comedor comunitario dentro del cual 
se ha buscado apoyar a personas en vulnerabilidad económica que acuden a la 
cabecera municipal a realizar algún tipo de trámite, para que puedan recibir una 
alimentación adecuada y nutritiva, pero sobre todo que no afecte su economía 
familiar.  Por ello, es que durante este tiempo se han preparado y entregado 
alimentos a un total de un de 3,063 personas de la mayoría de las comunidades 
del municipio. 

De lo anterior se vieron beneficiadas directamente un total de 1,375 personas con 
alimentos gratuitos, mientras que otras 733 personas fueron atendidas con 
dotaciones a un costo mínimo de recuperación. Así mismo, a fin de apoyar al 
personal responsable de las jornadas de vacunación contra COVID-19, se otorgaron 
de manera gratuita un total de 630 raciones de alimentos dentro de las distintas 
fechas destinadas para dicha campaña.  

Dentro de este mismo rubro, se hizo la entrega gratuita de 325 platillos a personas 
que acudieron a reuniones interestatales de seguridad pública o por parte de la 
Instancia Municipal de la Mujer. 
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P.A.M.A.R. 
(PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO) 

 
Por medio del espacio para el desarrollo de habilidades para la vida de niños, niñas 
y adolescentes, hasta la fecha se lograron realizar un total de 20 talleres sobre 
logrando beneficiar a un total 7 niños y niñas, cabe mencionar que debido a las 
restricciones propias de la situación sanitaria actual no fue posible realizar un mayor 
número de actividades. 

Durante el mes de marzo, se contó con la participación de manera virtual de 1 niña 
dentro del evento de niños difusores de los derechos humanos en Hidalgo y la 
participación infantil, con el tema “Ejerciendo mis derechos en tiempo de pandemia”. 

PSICOLOGÍA 
87 BENEFICIARIOS 
Buscando brindar orientaciones, acompañamientos y apoyos en materia de 
psicología a través de terapia individual y familiar para la población que lo ha 
solicitado o lo ha requerido por ser víctimas algún tipo de violencia como media de 
protección, por ello es que se han realizado hasta la fecha un total de 71 sesiones 
de terapia psicológica que buscaron contrarrestar situaciones de mala conducta, 
violencia y problemas de índole familiar, trabajando con un total de 68 personas de 
las distintas localidades del municipio.  

En el caso de situaciones jurídicas, se atendieron a un total de 19 personas 
consideradas como víctimas de delito, con las cuales se han trabajado un total 
de 8 sesiones presenciales y realizado 21 visitas domiciliarias de monitoreo o 
para atención psicológica directo a sus localidades, principalmente por la lejanía con 
cabecera municipal para poder recibir dichas atenciones, mismas que se han 
otorgado en su totalidad de manera gratuita, principalmente de las localidades de 
Acahuasco, Pilcuatla, Pueblo Hidalgo, Ehuatitla y cabecera municipal.  
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TRABAJO SOCIAL 

185 BENEFICIARIOS 

A fin de buscar orientar, 
apoyar y atender a personas 
de las distintas localidades del 
municipio con algún problema 
de índole familiar, social o 
víctimas de cualquier tipo de 
violencia o vulnerabilidad 
social, se han atendidos hasta 
esta fecha un total de 137 
atenciones individuales de 

asesoría y consejería debido a diversas problemáticas de los usuarios.  

Con el propósito de dar seguimiento, realizar monitoreo y verificar condiciones de 
vida de niños, niñas y adolescentes, principalmente por ser víctimas del delito, se 
han llevado a cabo un total de 69 visitas domiciliarias, exclusivamente en las 
localidades de Acahuasco, Chipoco, Citlala, Ehuatitla, Hueyapa, Huitepec, Ixtlapala, 
Pilcuatla, Pueblo hidalgo, San Cristóbal, Tlahuelongo, Toctitlán y diversos barrios 
de la cabecera municipal.  

Cabe mencionar que gran parte de las visitas fueron solicitadas por dependencias 
tales como CAVI o Subprocuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del distrito judicial de Huejutla, Hgo, por lo que fue 
necesario elaborar y entregar los reportes correspondientes de cada una de estas 
intervenciones a fin de dar continuidad a sus carpetas de investigación, así como la 
realización de acompañamientos hasta dichas dependencias, requiriendo además 
el apoyo con traslado constante de 6 usuarias víctimas de violencia sexual para 
el seguimiento de sus casos.  

Finalmente, dentro de esta área se realizaron un total de 4 talleres de desarrollo 
humano, 1 de manera presencial dirigido a fomentar el trabajo en equipo dirigido a 
funcionario públicos, 3 más de forma virtual, siendo 2 de ellos dirigidos al personal 
docente de los preescolares “Sor Juana Inés de la Cruz” de cabecera municipal y 
“Luis Donaldo Colosio Murrieta” de la localidad de Hueyapa, sobre inteligencia 
emocional en tiempos de pandemia y un último dirigido a la población en general 
sobre manejo de estrés, logrando beneficiar directamente con todas las actividades 
a un total de 48 personas.   
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S.I.E.B. 

(SISTEMA INTEGRAL DE ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIOS) 

Se realizaron un total de 2,933 capturas dentro sistema S.I.E.B. como lo indican las 
reglas de operación de los beneficiarios de los diferentes programas alimentarios  

INAPAM 

(INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES) 

144 BENEFICIARIOS 

Se han beneficiados a un 
total de 144 personas 
adultas mayores 
mediante la elaboración y 
entrega de tarjetas 
INAPAM con el objeto de 
buscar proteger su 
economía gracias a los 
beneficios de dicha 
identificación.  

 

 

C.A.I.C. 

(CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO) 

51 BENEFICIARIOS 

Debido a la situación actual de pandemia que ha causado la suspensión de clases 
presenciales en las aculas y ante la necesidad de brindar asistencia educativa a las 
niñas y niños de madres y padres trabajadores, el personal docente con base a las 
indicaciones del DIF estatal y supervisión escolar, se estuvo trabajando de manera 
virtual, atendiendo hasta la fecha a un total de 51 alumnos de primero, segundo y 
tercer grado con clases virtuales, lo cual fue posible gracias a un trabajo de la mano 
con padres y madres de familia, a quienes se les hicieron llegar un total de 117 
planes de trabajo. 
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Como lo indican las reglas de operación del programa, se realizaron 7 capturas de 
beneficiarios en plataforma SIEB y CONEST y se hizo acto de presencia en 6 
consejos técnicos escolares de forma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.C.E. 

(ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA) 

Como una forma de atender y brindar atención a la población en riesgo debido a 
catástrofes naturales, durante el mes de Julio se apoyó a 3 familias de la localidad 
de Temango con despensas, colchonetas y cobijas por haber sido afectados por las 
lluvias.  

Así mismo, debido a la falla geológica en dicha localidad, fue necesaria la 
habilitación de un refugio temporal con capacidad para 200 personas para que, en 
caso de ser necesario, las 23 familias afectadas pudieran ser albergadas dentro 
del espacio ubicado en la escuela primaria “Vasco de Quiroga”. No sólo se 
habilitaron los espacios, sino que también se adaptaron para garantizar que estos 
cumplan la función de salvaguardar la integridad de las personas afectadas, para 
ello se dotaron también de colchonetas, cobijas y despensas.  

Dentro de las actividades propias de este programa, también se realizó la valoración 
y verificación con ayuda de protección civil y delegados de las diferentes localidades 
para identificar espacios de refugio de la mayoría de las localidades.   
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U.B.R. 
(UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) 

A pesar de la contingencia sanitaria, la unidad permaneció en suspensión durante 
algunos meses, con la finalidad de resguardar la integridad y salud de sus usuarios 
y de la población en general, sin embargo, cuando las condiciones fueron 
adecuadas se buscó seguir ayudando en la rehabilitación de personas con 
discapacidad, tomando desde luego todas las medidas sanitarias posibles, por lo 
cual se lograron brindar los siguientes servicios: 39 sesiones de terapia física, 33 
de terapia ocupacional, 2 de terapia de lenguaje, 25 de terapia psicológica y 
50 consultas médicas, sumando un total de 149 atenciones brindadas dentro de 
la unidad de rehabilitación.  
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APOYOS A LA SALUD 

Dentro de este rubro, en coordinación con DIF Estatal, se realizó 1 Jornada médica 
para cirugía de cataratas que benefició a un total de 24 personas de las distintas 
localidades del municipio, a las cuales se les apoyo con el traslado  a la ciudad de 
Pachuca, al niño DIF, Hospital General de Pachuca a estudios de laboratorio y 
valoración médica para poder determinar si estos eran candidatos a cirugía, sin 
embargo, sólo 4 de ellos fueron aptos para intervención, por lo cual fueron apoyados 
con traslado tanto para su cirugía como para valoración postquirúrgica, resultando 
un total de 17 traslados de pacientes para dicha campaña.  

Dentro del mismo rubro, se ha realizado hasta el 
momento 2 campañas para la compra de lentes a 
bajo costo y 1 brigada para la prevención de 
osteoporosis que buscó prevenir problemas 
articulares y óseos, esto último en cabecera 
municipal, San Cristóbal y Santa María.  

Cumpliendo también con compromisos de campaña, 
se firmó un convenio con la unidad médica “MEDIFARMA” a fin de que las 
personas con la necesidad de realizarse estudios tales como Ultrasonidos, 
Electrocardiogramas, Papanicolaou, Colposcopia o Consultas Médicas, puedan ser 
atendidas cobrándoles únicamente la mitad del precio original de cada uno de los 
estudios, por lo cual se realizaron visitas de promoción en las localidades de 
Hueyapa, Huitepec, San José, Santa María, y Jalpa a fin de dar a conocer este 
apoyo para la salud de la mujer, principalmente.  

Atendiendo a la población más vulnerable en cuestión de salud que no contaban 
con el recurso para la realización de estudios, compra de medicamentos o 
realización de análisis clínicos se entregaron un total de 159 apoyos económicos 
destinados a dicho fin. 

En cuanto a quienes requirieron ser atendidos en dependencias médicas fuera del 
municipio debido a su situación de salud, se realizaron un total de 137 traslados a 
dependencias médicas 
y de salud mental, en 
su mayoría de ida y 
vuelta. Pachuca 
Hospital General, 
Hospital del Niño DIF, y 
Villa Ocaranza. 
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 4.2 Desarrollo Indígena   
 

El área desarrollo indígena fue creada para brindar atención oportuna a los 
ciudadanos de Tlanchinol que tienen como lengua materna el náhuatl y/o que son 
originarios de alguna de las comunidades indígenas del municipio, esta área se ha 
encargado de realizar las siguientes actividades: 

 

• 1.-Se visitaron comunidades con los 
delegados de las mismas para hacer 
llegar la convocatoria de Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) del 31 de diciembre al 15 de 
febrero 2020, en la comunidad de 
Toctitlán, Tianguis, Santa María. Para 
dar a conocer la información de los 
requisitos que se adquiere para la 
elaboración del proyecto. 
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• 2.-Entrega de aves para doble propósito, en postura o carne a 200 
beneficiarios en las comunidades de Santa María, Chachocoltipa, Acatipa, 
Peyula, Chichiltepec, Hueyapa, Tenango, Huitepec, Cuatlimax, Barrio Santa 
Anita, la gestión fue respaldada gracias a la colaboración con la fundación 
María Trinitaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3.-Entrega de 
tinacos en las 
comunidades a 
17 
beneficiarios 
de las 
localidades de; 
Santa María, 
Chachocoltipa, 
Tecontla, Barrio 
Santa Anita y 
Barrio Vista 
Hermosa.  
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4.3 Instancia Municipal de la Mujer  
 

La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma de la 
sociedad moderna, e impide el logro de uno de sus fines primordiales acerca de 
todos los integrante de la sociedad disfruten de manera igualitaria sus derechos, la 
incorporación de la perspectiva de género en las instancia del gobierno Municipal 
requiere de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como en las 
relaciones sociales, porque es precisamente a través de estas que se refuerzan y 
se mantienen las desigualdades y desventajas que afectan a las mujeres. 

En la instancia de la mujer se desarrollaron actividades dentro del Ayuntamiento y 
hacia la población del Municipio de Tlanchinol, cuyo objetivo es contribuir en la 
prevención y atención de la violencia en la mujer, para la disminución de los altos 
índices de violencia que aquejan el municipio. 

 
 Es por ello que el 25 de cada mes 

la Instancia de la mujer realiza 
diferentes actividades en 
conmemoración a la no violencia 
en contra de las mujeres y niñas.  
 

 Difusión de las nuevas 
instalaciones de la Instancia de la 
mujer  
 
 

 Entrega de trípticos y tarjetas 
informativas. 
 

 Entrega de información a 
personal del Ayuntamiento para 
que difunda y canalice los casos a 
la instancia. 
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• Concurso de Fotografía En el mes 
de marzo se llevó a cabo una actividad 
dirigida a las mujeres del municipio de 
manera virtual, ya que por la pandemia 
en la cual estamos viviendo no se debe 
de exponer a la ciudadanía. Llamada 
“Retratando a la mujer 
Tlanchinolense”, en el cual deberían de 
respetar las bases y los lineamientos 
estipulados, hubo un total de 14 
participantes con sus fotografías, las 
cuales solo 4 fueron las ganadoras. 

 

 

 

 

• Capacitaciones en Elaboración 
de Yogurt: Con el objetivo claro 
de poder transmitir conocimientos 
a las mujeres y ellas a su vez 
puedan tener un ingreso extra 
para su hogar, fomentando así el 
autoempleo y empoderamiento 
se llevaron a cabo capacitaciones 
que se brindaron de manera 
gratuita para elaboración de 
productos como son: zanahorias 
en escabeche, yogurt casero y 
helados gourmet en las 
comunidades de Apantlazol, 
Cerro Alto y Cuatatlán donde se 
tuvo una participación muy 
favorable. 
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• Curso de Repostería: Para 
fomentar la participación, productividad y a 
su vez fortalecer al municipio con mujeres 
emprendedoras se llevaron a cabo Cursos 
de Autoempleo denominado “MI 
REPOSTERIA EN CASA” estas se 
desarrollaron de manera gratuita siendo 
beneficiadas a las mujeres de las 
comunidades de Chalchocotipa e 
Ixtlapala. 
  

 

 

• Curso de panadería y 
electricidad: Con el respaldo 
invaluable del presidente Marcos 
Bautista Medina se lograron 2 
cursos más los cuales se 
denominaron “MI PANADERIA 
EN CASA” en las comunidades 
de Santa María y San José. De 
igual manera se desarrolló el taller 
de alto impacto en la cabecera 
municipal denominado “MUJER 
ELECTRICISTA” estos talleres 
fueron muy bien recibidos con una 
participación relevante, quienes 8 
personas fueron inscritas en 
curso para tener un mejor 
aprendizaje. 
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• Talleres para mujeres: Esta actividad se 
realiza para concientizar a las mujeres y 
sobre todo informarles que es una tarea 
que la instancia realiza, es por ello que 
se llevaron a cabo talleres de 
sensibilización en la comunidad de 
Acahuasco con la finalidad de que las 
mujeres sepan que no están solas, existe 
la instancia con un equipo de 
profesionistas con la disponibilidad de 
apoyarlas en los momentos de 
vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

• El trabajo conjunto con 
el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres es 
esencial es por ello que 
se llevó a cabo la 
instalación del 
sistema municipal 
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres y para la 
igualdad entre mujeres y 
hombres del municipio 
de Tlanchinol. 
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• Atención a la ciudadanía: Para la administración es muy importante que la 
ciudadanía tenga a su alcance los servicios psicológicos y jurídicos que la 
instancia ofrece, por ello se llevaron a cabo 185 servicios psicológicos y 
140 asesorías jurídicas, se atendieron 19 usuarias, que requerían 
acompañamiento al ministerio público y/o al CAVI para interponer denuncia 
y se llevaron a cabo 20 visitas domiciliarias, Como parte de las tareas de la 
Instancia de la mujer también se generan diferentes apoyos como son: 

• Apoyos económicos para las usuarias  
• Donación de Ropa, juguetes y zapatos. 
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4.4 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). 
 

El área de SIPINNA es como su nombre lo indica “El Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, es mandatado por la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que el 
Estado (en sus tres órdenes de gobierno) cumpla con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 

Se ha realizado convenios en el cual los Ayuntamientos Incluyendo el Municipio de 
Tlanchinol, a cargo de C. Marcos Bautista Medina se han comprometido a buscar 
líneas de apoyo para los menores que han presentado estos tipos de riesgo en su 
integridad Física, Psicológica Y Emocional, así como el Asesoramiento Jurídico en 
la continuidad de sus respectivos tramites. En lo que va de la Administración se ha 
Llevado a Cabo: 

60 Asesoramientos Jurídicos en Cuanto a Menores de Edad De los cuales se han 
dado continuidad a 20 carpetas de Investigación. 

120 Asesoramientos Psicológicas en el área de SIPINNA que requieren del apoyo 
a menores y padres de o Tutores de los menores de Edad. 

100 Visitas Domiciliarias para ver las 
condiciones de vivienda de los menores así 
como las condiciones en las cuales estos 
pertenecen y así establecer medios de ayuda 
para los menores que lo requieran 

Se ha realizado 05 campañas dentro de la 
Página Principal del Ayuntamiento para dar a 
conocer que los niños, niñas y adolescentes 
tienen Derechos y Obligaciones que pueden 
ser vulnerados y que podrán acudir a nuestra 
dependencia para la ayuda y el apoyo que se 
requiera. 

Dentro del área de SIPINNA hemos recibido 10 
capacitaciones a nivel Estatal para dar un Mejor 
de Servicio y Brindarles la Información que se 
nos da para que verídica y funcional a cada 
situación que se nos presenta dentro del 
Ayuntamiento.  
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4.5 Adulto Mayor  
La secretaria de Bienestar del Gobierno de México, a través de esta delegación, 
opera el programa de pensión para los adultos mayores de 65 años y más, y 
personas con discapacidad permanente, dentro de esta coordinación se realizó la 
entrega de apoyos monetarios en todas las localidades del municipio y los barrios 
de la cabecera municipal, que cuentan con el programa de pensión para los adultos 
mayores y personas con discapacidad. 

Se cuenta actualmente con 8 sedes de atención en todo el Municipio, que son. Sede 
Tlanchinol, Acahuasco, san José, Hueyapa, Temango, Huitepec, Ehuatitla y San 
Felipe Orizatlan, Hidalgo. 

 

A partir del 15 de Diciembre del 2020 al 
31 de Julio del 2021, se han entregado 
03 bimestres de entrega de apoyos 
monetarios, correspondientes del 
bimestre: Enero-Febrero, Marzo - 
Abril y Mayo - Junio 2021, atendiendo 
un total de 3,366 beneficiarios, de los 
cuales 2,944 es de adulto mayor y 422 
es de discapacidad, se les entrego de 
forma bimestral, cubriendo un total de 
03 bimestres, sumando un total de 
3366 giros monetarios, lo que 
representa un total de   10, 098 giros 
entregados.  
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5. EDUCACIÓN Y CULTURA  
5.1 Educación   
Debido a la contingencia que se vive por la pandemia COVID-19 esta área se ha 
limitado a realizar las actividades de las que ha sido posible realizarse, informando 
lo siguiente: 

En lo que respecta a eventos cívicos y sociales; se ha realizado un total de 2 eventos 
cívicos en la Plaza Bicentenario en donde participaron únicamente personal de 
Presidencia y Directores de las Instituciones Educativas, estos eventos se 
realizaron con motivo de celebrar el Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez 
y festejar un Aniversario más de la Erección de Nuestro Municipio, los días 21 y 23 
de marzo respectivamente.  

 
 

Se han llevado a efecto dos reuniones virtuales con Directores de Instituciones 
Educativas de la Cabecera Municipal, así como con Presidentes de las 
Asociaciones de Padres de Familia, a fin de  hacer la instalación del Consejo de 
Participación Social y la primera reunión de trabajo, en donde se elaboró el plan 
de trabajo y calendario de actividades.  
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5.2 Biblioteca   
 

Por situaciones de pandemia del COVID – 19, el área ha sido caracterizada como 
un área no esencial por tal motivo su reapertura al público no ha sido posible, sin 
embargo, todo el personal bibliotecario se mantiene ocupada en diferentes 
actividades que a continuación se presentan. 

El personal bibliotecario asistió a 2 
capacitaciones que ofrece la 
coordinación estatal del fomento 
educativo, la primera de manera 
presencial en la ciudad de Huejutla y 
la segunda capacitación de manera 
virtual con el tema “el descarte de 
acervo.” También se contó con la 
Visita de la coordinación central del 
estado de Hidalgo, Lic. Ricardo 
Garibay donde se entregó el acta 
cabildos donde Tlanchinol está 
participando en todas las actividades 
que se lleven a cabo en el Estado, 
misma que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Biblioteca 
Municipal de Tlanchinol. Y se ha 
realizado la Clasificación de descarte 
de acervo. 

  



 

69 
 

 

Se han realizado actividades de apoyo a 

las diferentes áreas del Ayuntamiento 

Municipal, tal como se describen a 

continuación: 

• Roles en la mesa de atención para 
brindar mayor atención a la ciudadanía y 
a su vez evitar aglomeraciones en las 
áreas. 
• Se apoyó en la elaboración de 
encuestas para el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

• Limpieza del área y del acervo. 
• Apoyo a secretaria general en la revisión del inventario de bienes inmuebles 

de las diferentes áreas 2020-2024 
• Participación en los filtros sanitarios en los diferentes puntos del Municipio. 
• Participación en actividades de reforestación  
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5.3 Cultura   
 

La casa de cultura del municipio, debido a la contingencia y el alto índice de 
contagios por COVID-19 fue clasificada como un Área no esencial por lo que el 
personal de dicha área fue asignada a la secretaria general como apoyo 
administrativo desarrollando las siguientes actividades que a continuación se 
describen: 

• Apoyo en la entrega de útiles y playeras a los 
delegados de las diferentes localidades en las 4 
sedes que se crearon, 2 en Tlanchinol auditorio 
del centro, Hueyapa y San José. 

• Se participó de igual manera en la mesa de 
atención, con el firme propósito de brindar un 
mejor servicio a los ciudadanos y el mejor 
control de la aglomeración de gente en las 
diferentes áreas del ayuntamiento.  

• Se trabajó con las encuestas para la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo. 

• Se revisó área por área el 
inventario de bienes muebles para 
su actualización en altas y bajas 
para este Gobierno 2020-2024. 

• Apoyo al área de ecología en las 
diversas actividades que llevó 
acabo 
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Dentro de las actividades propias del área de cultura se realizó lo siguiente: 

• Reunión con los representantes del grupo de Danza Tlanextli. 

• Apoyo a la instancia de la mujer, en la conducción de la clausura del curso 

impartido en la comunidad de San José, denominado “Mi panadería en casa”. 

 

5.5 Instituto Municipal de la Juventud    
El Instituto Municipal de la Juventud ha sido creado para brindar a los jóvenes (con 
rango de edad entre los (12 y 29 años de edad) atención en diversos aspectos como 
son: salud emocional, sana convivencia, espacios y actividades de recreación y 
talleres didácticos.  

En el periodo informado el Espacio 
Poder Joven ha apoyado en filtros 
sanitarios, ya que por el momento no 
se encuentran abiertas las 
instalaciones debido a las medidas 
sanitarias tomadas para evitar la 
propagación del COVID 19. Sin 
embargo, aquí se muestran algunos 
avances llevados a cabo antes de 
dicha contingencia. 
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Taller virtual de “sexualidad responsable” dirigido por el 
Instituto Hidalguense de la Juventud, beneficiando a 14 jóvenes. 

  

Conferencia virtual “control de emociones y manejo de 
estrés” dirigida por el TS, Juan Carlos Meléndez Butrón, 
beneficiando a 11 jóvenes 

  

 

 

 

 

5.6 Consejo Municipal del Deporte   
Ante la contingencia sanitaria que se vive a 
causa del SARS-CoV-2, el Área Deportiva fue 
considerada como actividad no esencial lo que 
derivó en una suspensión temporal de 
actividades deportivas, por lo cual desde enero 
hasta principios del mes de junio el personal de 
COMUDE se encontró apoyando en filtros 
sanitarios, los días domingo en el Tianguis 
Municipal, al igual en el apoyo en las campañas 
de vacunación por SARS-CoV-2 del mes de 
mayo y apoyo al área de eventos tradicionales 
en el mes de junio en la localidad de Acuapa. 
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Ante la reactivación parcial del deporte desde el mes de junio se han realizado 
distintas reuniones en las instalaciones de COMUDE atendiendo a un total de 288 
personas  

Personas atendidas en oficinas 

COMUDE por liga 

futbol femenil 40 

futbol veteranos 60 

liga libre varonil 45 

voleibol mixto 130 

basquetbol 13 
 

 

 

Se realizaron 6 torneos 
relámpagos de los deportes 
de Voleibol, Futbol y 
Basquetbol para dar pauta a 
la reapertura de las ligas 
Municipales. 

 

 

 

 

Personas atendidas en oficinas 
COMUDE

futbol femenil futbol veteranos liga libre varonil

voleibol mixto basquetbol
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Desde el área se han otorgaron 626 credenciales de identificación de jugador para 
los integrantes de los equipos de las distintas ligas.  

 

 

 

En coordinación con el área de obras 
públicas se arregló el camino al 
campo del Ocotal por la subida de la 
casa del jornalero. 

 

 

 

En coordinación con el Centro de 
Salud del Municipio de Tlanchinol se 
impartió una plática informativa 
sobre las medidas de seguridad 
sanitaria ante el COVID-19 para los 
deportistas. 

 

 

 

36%

15%
24%

13%

12%

Credenciales por Liga

futbol varonil
libre

futbol femenil
libre

futbol 7
veteranos

futbol soccer
veteranos

voleibol mixto

credenciales entregadas por liga 

futbol varonil libre 226 

futbol femenil libre 93 

futbol 7 veteranos 150 

futbol soccer veteranos 80 

voleibol mixto 77 
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Se ha hecho mantenimiento de las áreas deportivas, pintando la cancha de voleibol 
de la Plaza Bicentenario, pintando la cancha de Basquetbol de la cancha ubicada 
en el Auditorio del Centro, podando el campo de Futbol soccer ubicado en la unidad 
deportiva, podando los campos de futbol soccer de la localidad de Chipoco. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.7 Becas Benito Juárez   
La secretaria de bienestar del gobierno de México a través de esta delegación, 
opera el programa de becas de bienestar “Benito Juárez”, dentro de esta 
coordinación se realizó la entrega de apoyos monetarios (becas) para fomentar la 
permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones de 
educación básica del sistema educativo nacional y que son integrantes de familias 

en condiciones de pobreza y marginación y que 
asistan a planteles educativos en esas mismas 
localidades 

Se cuenta actualmente con 10 sedes que son 
las siguientes comunidades, Tlanchinol, 
Huitepec, Hueyapa, Tenango, Acahuasco, 
Olotla, Chichiltepec, San José, Ixtlapala y 
Temango, que son beneficiadas con las becas 
de “Benito Juárez” 
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Se han entregado 3er Bimestres de apoyos monetarios, correspondientes del 
Bimestre: Enero – Febrero, Marzo – Abril y Mayo – Junio 2021, Atendiendo un total 
de 4,200 beneficiarios de educación básica y 1,160 de educación media superior.  

El cual se entregó 3er Bimestres juntas, sumando un total por bimestre 5,360 
Beneficiarios, sumando un total de 16,080 giros monetarios por tres bimestres. 

BECAS DE BIENESTAR BENITO JUAREZ 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

ACCIONES 

  
CORTE AL 31 DE 

JULIO 

ENTREGA DE APOYOS (MESA DE ATENCION) 3100 

ENTREGA DE APOYOS (CAJEROS AUTOMATICOS) 1100 

ENTREGA DE APOYOS NIVEL MEDIO SUPERIOR 1160 

 

5.8 Eventos Tradicionales  
A causa de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, el área de eventos 
tradicionales fue considerada como actividad no esencial por lo que se pausaron las 
actividades, sin embargo durante el corto lapso en el mes de junio, donde se 
determinó que el municipio se encontraba en semáforo verde, se apoyó a las 
comunidades de Acuapa y San Cristóbal con el armado de corral y organización del 
jaripeo    
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En los meses de Enero, Febrero y Marzo 
se apoyó a los filtros sanitarios del 
tianguis Municipal los días domingo, 
posteriormente en los meses de mayo y 
junio el área apoyo al DIF en entrega de 
desayunos escolares. 

 

 

 

 

En Julio y agosto se ha apoyado al área de 

COMUDE por su reactivación parcial del deporte, 

dando mantenimiento a las áreas deportivas y 

cubriendo filtros sanitarios en cada partido de 

futbol 
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   6. SALUD PÚBLICA   
 

Salvaguardar la salud de los ciudadanos en el Municipio de Tlanchinol ha sido 
prioridad, desde el primer día de trabajo del C. Marcos Bautista Medina 
Presidente Municipal Constitucional, estas han sido, en orden cronológico desde 
el mes de diciembre hasta la fecha actual, las diferentes actividades para prevenir 
contagios y resguardar la salud de los ciudadanos qué se han implementado: 

 

 

• Desde el primer día de trabajo en mi 
gobierno y para todo el Municipio se 
implementó la estrategia de colocar filtros, 
en los principales accesos de la cabecera 
Municipal dando la misma indicación a 
nuestras comunidades y se pidió a la 
población en general hacer habitual el uso 
de cubre bocas. 
 

 
 

 
• Por petición de los delegados en una 

asamblea, se llevó a cabo en las 
localidades una reunión con el personal 
de salud, donde se concientiza a la 
población sobre los cuidados generales 
respecto a la pandemia.  

 
 
 

• Se tomaron medidas drásticas para la bioseguridad en el Ayuntamiento, se 
sanitizan las personas en general al entrar en la Presidencia Municipal, se 
colocó una mesa de atención para tener un control del tráfico de personas 
así mismo se toma la temperatura al personal se sanitizan la áreas y se 
trabaja bajo guardias, citas previas y en horarios establecidos. Se realiza la 
primera campaña de vacunación contra el COVID 19 en las sedes de 
Hueyapa, Acatipa y Tlanchinol. 



 

79 
 

                                           
• Se brindó una capacitación a 

los trabajadores para 
salvaguardar la bioseguridad 
en casa, escuela y trabajo, se 
da continuidad a la campaña 
de vacunación. 

• Por decisión de la Asamblea y 
después de obtener la 
estadística de acuerdo a la 
semaforización epidemiologia 
del Estado de Hidalgo se 
suspendió indefinidamente 
celebraciones eclesiásticas, 
fiestas patronales y eventos 
deportivos.  

• Se da continuidad a la campaña de 
vacunación trabajando en conjunto con los 
coordinadores servidores de la nación y los 
docentes de la zona 053 Tlanchinol, Hgo.   
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• Se establecen horarios con los locatarios y comerciantes, y se suspende la 
venta de alcohol en centros nocturnos y billares. Se continúa con los apoyos 
a las campañas de vacunación anti COVID  
 

• Derivado del aumento de casos de COVID en el Municipio se tomó la 
decisión de trabajar a puerta cerrada y solo las áreas esenciales en el 
ayuntamiento, se realizó una reunión para concientizar a los directores de 
las escuelas sobre el no regreso a clases dado que las poblaciones menores 
a 29 años no se encuentran vacunados.   

                

7. SEGURIDAD  Y TRÁNSITO  
 

Respecto a la Seguridad en el Municipio de Tlanchinol, el máximo ordenamiento 
jurídico establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, 
los estados y los municipios, que comprenden la prevención de los delitos; las 
investigaciones y persecuciones para hacerla efectiva, asimismo establece que la 
seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz.  

7.1. Jurídico    
 

• Se han dado 784 asesorías jurídicas, de las cuales 579 han sido para el 
público en general de diversas comunidades y barrios del municipio y 205 
para funcionarios de las áreas de la Administración Pública Municipal. 

 
• Se han realizado 8 visitas a comunidad para brindar asesoría y atención 

personalizada a problemas jurídicos diversos, así como capacitación a 
delegados y sus auxiliares de diversas comunidades y barrios del Municipio. 

 
• Se han realizado 64 visitas a dependencias diversas del ámbito estatal y 

federal, acompañando y asesorando a grupos y comisiones de diversas 
comunidades y barrios, así como para asistir a diversos cursos y 
capacitaciones. 

 
• Se han rendido cuatro informes ante la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Hidalgo, por hechos diversos que han sido requeridos, y se 
recibieron tres expedientes de seguimiento a acuerdos de solución, así como 
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la implementación de una orden de medidas precautorias ordenada por dicha 
Comisión. 

 
• Se continúa con la tramitación de los juicios promovidos y/o iniciados contra 

el Municipio, entre los que se encuentran 2 juicios de amparo indirecto, un 
juicio laboral y cinco juicios contenciosos administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se dio trámite y/o seguimiento a 18 asuntos de tipo familiar, 45 carpetas de 
investigación con diversa intervención ante dependencias y Juzgados 
Civiles, Penales y Familiares, así como Agencias del Ministerio Publico para 
ciudadanos del Municipio. 

 
• Se realizaron 8 actas convenio y/o convenios de colaboración con diversas 

personas y localidades para solucionar diversos problemas jurídicos en el 
Municipio. 
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Con estas acciones se han cubierto los objetivos y metas planteados por este 
Departamento Jurídico en el sentido de mantener el Estado de Derecho en las 
acciones de los funcionarios públicos municipales lo que redunda en un bajo número 
de demandas interpuestas en contra del Municipio, así como una constante 
cercanía con los funcionarios y servidores públicos usuarios de nuestros servicios 
de asesoría para evitar que incurran en actos ilegales y/o violatorios de derechos 
humanos. 
 
Asimismo, se cumple con la meta de dotar a los ciudadanos de bajos recursos de 
nuestro Municipio de un servicio de asistencia jurídica gratuita y de calidad, para 
evitar que un problema legal les pueda resultar ruinoso por los costos que tuvieran 
que erogar en honorarios de abogados particulares. 
 
La población directamente beneficiada con nuestro servicio es de aproximadamente 
600 personas que han recibido asesorías y/o representación jurídica gratuita en 
trámite de juicios y representación ante el Ministerio Publico, pero indirectamente 
se beneficia a la totalidad de la población municipal al evitar violaciones a derechos 
humanos, actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos o el que se incurra en 
errores y/u omisiones que generen costos económicos para el Municipio. 
 

Estas acciones se realizan de forma permanente por parte del Departamento 
Jurídico, con cobertura en la totalidad del territorio Municipal, ya que actualmente 
se cuenta con un Jefe de Departamento Jurídico que se encuentra preferentemente 
brindando servicio en las instalaciones de la Presidencia Municipal para estar al 
pendiente de las necesidades principalmente de las áreas que integran la 
Administración y para la atención de los ciudadanos que acuden a estas 
instalaciones desde cualquier barrio y/o comunidad del Municipio, así como dos 
asesores jurídicos que se encargan del trámite y seguimiento de diversos asuntos 
principalmente en la Ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, sede del Distrito Judicial 
que nos corresponde, pero con movilidad a las comunidades y/o ciudades donde se 
requiera el servicio como son Pachuca, Hidalgo, Tampico, Tamaulipas e incluso la 
Ciudad de México. 
 

7.2 Seguridad Pública y Tránsito Municipal     
La función principal de nuestra área es la encargada de proteger la vida, la 
integridad física y brindar la seguridad de las personas, prevenir el delito, preservar 
el orden público y social, verla por el respeto de los Bienes Nacionales, sociales, 
particulares, y presentar el auxilio necesario al poder judicial, el cual se han 
implementado diferentes acciones: 
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• Recorridos en la Cabecera Municipal  

Se ha implementado recorridos de vigilancia continuos, divididos en 3 
secciones la cual son, en la mañana, a medio día, en la tarde y 2 unidades 
en la noche recorriendo los barrios del Municipio, con la finalidad de vigilar y 
prevenir acciones que puedan ser constitutivos como faltas administrativas o 
delitos.  

    

• Resguardo en los pagos del programa de Bienestar:  De acuerdo a un 
calendario previamente proporcionado por el encargado del programa 
Pensión del Adulto Mayor y el de las becas “Benito Juárez” se designan 
unidades y elementos para resguardar el traslado de valores y el pago de 
dichos programas.  
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• Personas puestas a disposición ante el Oficial Conciliador Municipal y 
personas ante el Ministerio Público del fuero común. 
Se pusieron a disposición a 83 personas ante el Oficial Conciliador 
Municipal, por diferentes faltas administrativas entre las que más frecuentan 
es por alterar el orden público y riña familiar, Ante el Ministerio Público del 
Fuero Común de la ciudad de Huejutla se han puesto a 8 personas a 
disposición por hechos posiblemente constitutivos de delito como son 
lesiones, amenazas y hechos de tránsito. 
 

• Infracciones de tránsito 
Se han elaborado 135 boletas de infracción a conductores que han 
incurrido a faltas que están establecidas en la Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial. 
 

• Hechos de tránsito 
Se han brindado apoyos a 39 hechos de tránsito ocurridos sobre carretera 
federal México-Tampico, en donde la mayor parte solo han sido pérdidas 
materiales y lesiones leves a los tripulantes de las unidades 

.  
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• Resguardo en las sedes donde se llevan a cabo la vacunación contra el 
COVID 19. 

 
Desde el inicio del programa de 
vacunación contra el COVID-19 en 
coordinación con las autoridades y 
estatales se brindó el apoyo con el 
resguardo y traslado de las vacunas, 
a las diferentes sedes donde se 
aplicaron las diferentes dosis.   
 
  

 
• Operativos con la guardia nacional y policía estatal 

 
Con la finalidad de fortalecer la 
seguridad en nuestro municipio, 
de forma aleatoria se realizan 
operativos en conjunto con la 
guardia nacional y policía estatal, 
en donde se llevan a cabo 
actividades encaminadas a la 
prevención del delito. 
 

                   

7.3 Protección Civil 
 
El área de Protección Civil, la función de esta área es apoyar y prevenir daños a 
la integridad física y bienes de los individuos, como en los desastres naturales y no 
naturales, para ello la encomienda de la Dirección de Protección Civil Municipal 
labora las 24 horas del día durante todo el año, con el personal necesario para 
acudir en caso de una emergencia en auxilio de los habitantes, así como apoyo se 
le dan a los automovilistas que circulan por esta vía federal tramo Tlanchinol que 
sufren algún tipo de percance, también se a estado apoyando al programa de 
vacunación COVID-19, y apoyos en las comunidades con el fin de darle una 
atención inmediata por el que se ha desarrollado las siguientes actividades  
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• Traslado de ataúd: El 
servicio a la ciudadanía a 
apoyo con traslados de 
ataúdes a 31 familias , 
apoyando al familiar 
llevándolos hasta la comunidad 
destina  
 
                                                   
 
 

• Incendios: en esta actividad se han atendido 11 incendios en Cabecera 
Municipal, con apoyo del personal de Protección Civil y Seguridad Pública se 
han podido controlar el fuego. 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Control de abejas: La actividad se 
realiza observando al hacer los 
recorridos en las áreas pobladas, áreas 
públicas donde podrían anidar diferentes 
tipos de abejas algunas las cuales e 
algún momento son agresivas con la 
gente de paso, por otra parte se atiende 
cuando la ciudadanía lo solicita por 
medio de aviso directo en la que en su 
domicilio o predio se encuentran 
anidando ciertas abejas por lo que se 
brinda el apoyo para quitarlas. Y evitando 
así accidentes en las personas. 
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• Apoyo en filtros: desde que inicio la 

pandemia se han instalado 69 filtros desde 
el mes de Diciembre del 2020 al mes de 
Septiembre del 2021, filtros estratégicos de 
cabecera municipal como: salida de 
Apantlazol, entrada de Hueyapa, en la 
entrada principal del centro, en los 
comercios, con apoyo del personal de 
presidencia, Seguridad Pública, y elementos 
de nuestra área, supervisando que asistiera 
el personal, que la ciudadanía contara con 
cubre bocas, y la sana distancia.  

 
 
• Apoyo en accidentes viales: En 
esta actividad  se le ha realizado el apoyo 
a 17 accidentes viales por volcaduras en 
la carreta federal México- Tampico 
brindando los primeros auxilios, a 
vehículos con carga pesada, ya que la 
mayor parte se derrapa, o por la carga que 
traen se voltean, se les brinda el apoyo a 
las personas que resultaron lesionadas 
siempre y cuando valorando la situación 
del paciente se hace curaciones vendaje 
en su caso, préstamo de camilla y si es 
necesario y lo amerita se traslada el 
paciente al hospital más cercano. 

 
 
 

• Apoyo en resguardo en la entrega de apoyos del adulto mayor: en la 
Cabecera, se asigna dos elementos del personal de Protección Civil para 
estar al pendiente con las personas que pudieran necesitar ayuda porque se 
llegan a sentir mal de salud, o por un accidente que sufren en el momento y 
las cuales en ocasiones tienen que ser trasladados al hospital para su 
atención médica.  
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• Auxilio turístico: Se refiere a la 
gente que transita por carreteras 
del Municipio de Tlanchinol, 
Hgo. Así como de comunidades 
vecinas, en la que en el 
momento el afectado pide auxilio 
por que tuvo un desperfecto de 
su vehículo y necesita el apoyo 
para dar paso a los demás y 
evitar un accidente o en su caso 
ayudarlo a orillarse y trasladarlo 
con un mecánico.  

 
 
• Retiro y desrames de árboles: Estas se 
realizan en caso de que un árbol ponga en 
riesgo a las personas que transitan por las 
calles y lugares públicos o árboles que se 
encuentran en domicilios y que de igual 
manera por no podarlos crecen y tienden a 
caer sobre una vivienda poniendo en riesgo a 
la familia para esto se hace una valoración 
junto con el Area de Ecología. 
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• Supervisión de viviendas o construcciones de bardas, construcciones 
públicas: Las supervisiones se realizan por medo de solicitudes cuando la 
persona necesita su dictamen para construir o por alguna falla de una 
construcción a la que pueda poner en riesgo a las personas que en ella 
habitan. Así también en zonas de riesgo se acude a supervisar y 
posteriormente se les entrega en escrito el dictamen técnico describiendo las 
características en la que se encuentra y agregando su evidencia a dicho 
documento. En algunos casos se requiere el apoyo de los geólogos del 
estado para su valoración. 
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Se muestra en la tabla los totales de cada actividad realizada 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

  
DICIEMBR
E  

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O JULIO 

AGOST
O 

TOTA
L 

TRASLADOS DE 
ATAÚD 10 1 10 1 2 5 2 0 0 31 

TRASLADO DE 
PACIENTES 14 19 14 7 30 29 27 14   154 

INCENDIOS 3 0 3 0 3 1 0 1 0 11 

CONTROL DE 
ABEJAS 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 

APOYOS EN 
FILTROS 9 15 9 4 11 6 6 9 0 69 

APOYO EN 
ACCIDENTES 
VIALES 

1 0 3 4 4 2 1 2 0 17 

RECORRIDOS EN 
CARRETERA 25 25 8 5 12 16 18 11 0 120 

APOYO EN 
RESGUARDOS 
EN LA ENTREGA 
DE APOYOS DE 
ADULTOS 
MAYORES  

1 0 1   11   1 1 0 15 

AUXILIO 
TURÍSTICO  15 3 3 4 3 2 4 4 0 38 

RETIRO Y 
DESRAME DE 
ARBOLES 

5 3 2 4 3 2 4 4 0 27 

SUPERVISION DE 
VIVIENDAS, 
BARDAS Y 
CONSTRUCCION
ES PUBLICAS 
PREDIOS EN 
RIESGO. 

0 1 2 0 1 0 1 1 0 6 

         

Total de 
servicios   492 
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7. 4 Oficialía Conciliadora    
 

El estado de derecho es una condición de vida la cual garantiza que las personas 
ejerzan sus derechos y libertades individuales. 

Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, es una obligación 
constitucional que se garantiza a través de la colaboración con los órdenes 
Federales, Estatales y Municipales, preservando la paz social con pleno respeto a 
las garantías individuales, dicha are funciona con dos turnos de 48 por 48 horas, 
que son cubierto por responsables del Ayuntamiento. 

         Así como también realizamos: Actas Convenio, Actas Informativas de Hechos, 
Actas Administrativas, Constancias de no Antecedentes Administrativos y 
Ratificación de Firmas; según sea el caso del usuario. Hasta la fecha del 31 de julio 
del 2021, se han atendido a 1,510 personas tal como se muestran en la tabla y 
grafica que se anexa al presente.  
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 8. SOSTENIBILIDAD    
8.1  Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

Todas las actividades que se llevan a cabo en esta administración, van 
encaminadas a preservar los recursos naturales manteniendo una armoniosa 
relación con el Medio Ambiente, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que establece la agenda 2030, se trabaja para que de manera directa 
estas acciones se lleven a cabo de manera exitosa en todas nuestras comunidades 
para poder lograr beneficios sustentables. Las acciones realizadas son las 
siguientes  

De acuerdo al plan de trabajo que se dispuso en este 
año, se da a conocer una serie de actividades, las 
cuales se han podido realizar cuidando las cuestiones 
de salud, por el problema que estamos presentando 
debido a la pandemia que nos afecta a nivel mundial. 

Se realizaron campañas de limpieza constantes en el 
basurero clandestino que tenemos en la salida 
Hueyapa. 

Se realizaron campañas de limpieza en barrios de la 
cabecera municipal como parte de la campaña de 
limpieza destinadas en Cabecera Municipal. 

 

 

Se realizaron reuniones en comunidades como Chipoco y Santa María para 
capacitaciones en delitos ambientales y solicitudes de permisos Para corte de 
madera. 
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Campañas de reforestación en zonas afectadas de la bomba de agua, destacando 
que son las que abastecen a la Cabecera Municipal de este vital líquido. 

Se trabajó con material visual para diferentes campañas y sensibilización para el 
cuidado del Medio Ambiente y dar a conocer la Agenda Ambiental. 

    

 

 

 

 

Se recibieron solicitudes y se brindaron asesorías en oficina sobre temas 
ambientales. 

8.2 Agua Potable  
 

El proporcionar servicios públicos eficientes y de calidad ha sido un gran 
compromiso de este gobierno desde el momento en que asumí el cargo y en el cual 
no descansaré hasta el último día de mi mandato. 

Sin lugar a dudas el servicio de agua potable es una de las exigencias más 
marcadas que la sociedad ha hecho saber a mi Administración y en la que hemos 
invertido una mayor cantidad de recursos, tanto económicos como humanos y 
materiales a fin de hacer de este servicio, lo que la población de nuestro municipio 
con justa razón exige y merece. Un servicio de calidad y suficiente para satisfacer 
nuestras necesidades básicas. El agua es vida y en ella habremos de seguir 
trabajando para garantizar no sólo a los tlanchinolenses de hoy, sino a los de las 
próximas generaciones, un abasto suficiente y de calidad que asegure que en 
Tlanchinol, el vital líquido llegue en suficiencia y calidad adecuados a cada uno de 
nuestros pobladores. 

Las acciones de este primer periodo de ejercicio se detallan en las siguientes: 

Reparación de motor con una inversión de $52,780.00 (CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA 00/100 M.N),  poniendo  en marcha en su totalidad el 
sistema de bombeo del  área de Amoló.
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Destaca la adquisición por un monto de $120,355.00 (CIENTO VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) para una bomba nueva 
modelo 6ASL/12 etapas diseñada para bombear 9l/s a 240 m. y mantenimiento al 
motor de 40 HP para el área de Mina Vieja. 

Recuperación de sistemas de bombeo para un mayor atención a la ciudadanía, en 
el Área de Barrio Cuatempa uno de los importantes puntos de bombeo para la 
Cabecera Municipal. 

En esta Administración se Pone en funcionamiento las 6 bombas que se utilizan 
para el abastecimiento de agua potable a la cabecera municipal. 
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Mantenimiento a la red de distribución de agua potable: 

Se le da mantenimiento a la red de distribución de agua, válvulas de control, y se 
instalan nuevas válvulas en donde están muy dañadas esto para mejorar el servicio 
de suministro de agua a los usuarios. 

  

En lo que corresponde a energía eléctrica de alta tensión que alimenta a nuestros 
sistemas de bombeo, se instalaron aparta rayos para proteger las instalaciones y 
se realizó la limpieza de árboles que perjudican durante las tormentas y lluvias. 
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Apoyo a Comunidades  del Municipio. 

Se apoya a las Comunidades del Municipio con personal y mano de obra en los 
problemas que presentan en sus áreas de bombeo y red de distribución  de agua 
potable, así mismo con pláticas y asesoramientos en la desinfección del agua para 
consumo humano. 

 

8.3 Catastro  
Brindando una adecuada atención a la ciudadanía, el área de catastro desarrollo 
diferentes actividades que tienen con el objetivo de brindar una respuesta eficaz a 
las personas que acuden a realizar trámites en esta área, dentro de las actividades 
que sobresalen están las siguientes: 

Descuentos por pronto pago: enero 30%, febrero 20%, marzo 10% y adulto mayor 
de 60 años con copia de credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) el 50% en todo el año. Se cobraron 3,526 contribuyentes, de los 
cuales 1808 obtuvieron el beneficio del 30%, 316 el 20%, 235 el 10% y 1124 con el 
50%. 

Rifas en el mes de Marzo para los contribuyentes que se pusieron al corriente en el 
primer trimestre del año.  

Instalación de cajas móviles en diferentes comunidades para el cobro de. 

Perifoneo e instalación de lonas publicitarias colocadas en diferentes puntos del 
municipio para una mayor información de los descuentos que el Municipio ofreció a 
los contribuyentes en general. 

Instalación de cajas móviles en diferentes comunidades para el cobro de impuesto 
predial y así ayudar a la economía de nuestros tlanchinolenses. Las comunidades 
a las que se le instalaron cajas móviles son las siguientes: Rancho Nuevo, Lontla, 
Tlahuelompa, Xaltipa, Tlacomul, Temango, Pitzotla, Cuatlapech, Ixtlapala, Citlala, 
Amoxco y Huitepec y sus barrios.  
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La rifa a las personas por pronto pago: 

 

Se realizó en el evento de 
conmemoración de la “Erección del 
municipio” Que constó de un 
refrigerador, una lavadora y una 
pantalla. Siendo ganadores los 
siguientes: 
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Pantalla: Folio 511 Barrio Linda Vista, 

Cesar Yedid y Ceylin Yasseth 

Rosales Cortes. 

 

 

 

 

Lavadora: Folio 1318 Barrio Unidad Deportiva, 

David Arellanos Damas. 

 

 

 

 

Refrigerador: Folio 603 Localidad de 

Tenexco, Zacarías Hernández 

Sarmiento 
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A los contribuyentes de nuevo ingreso de las diferentes comunidades que de 
manera voluntaria han ingresado al padrón catastral y aquellos contribuyentes que 
año con año cumplen con el compromiso de realizar su pago de impuesto predial 
justo a tiempo un gran reconocimiento y felicitación. Derivado de ello y a las 
actividades implementadas y siguiendo el objetivo del potencial recaudatorio 
podemos mencionar que al corte correspondiente del 15 de Diciembre de 2020 al 
31 de Julio 2021. Se logró recaudar como se describe:   

La meta anual es de $ 1, 611,522.97 para el año 2021 del cual sea logrado recaudar    

$ 1, 383,579.34 por tal se ha logrado un 86 %.  

INGRESO  PREDIAL 

MES IMPORTE PORCENTAJE 

ENERO  $                             895,455.21  65.00% 

FEBRERO  $                             200,409.10  14.00% 

MARZO  $                             102,514.54  7.00% 

ABRIL  $                               63,474.80  5.00% 

MAYO   $                               40,580.32  3.00% 

JUNIO  $                               55,938.74  4.00% 

JULIO  $                               25,206.63  2.00% 

META 

ANUAL 
  

TOTAL DE 

INGRESOS  $                         1,383,579.34  100.00% 

 $         

1,611,522.97  
100% 

   

 $         

1,383,579.34  
86% 
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ENERO, 
$895,455.21 , 65%

FEBRERO, 
$200,409.10 , 14%

MARZO, 
$102,514.54 , 7%

ABRIL, $63,474.80 , 
5%

MAYO , $40,580.32 
, 3%

JUNIO, $55,938.74 
, 4%

JULIO, $25,206.63 , 
2%

INGRESO  PREDIAL IMPORTE



 

101 
 

Otro de los ingresos que hacen que nuestras participaciones federales aumenten 
es el ingreso recaudado por suministro de agua potable, dando a conocer los 
siguientes importes:  

Para este concepto la meta anual es de $ 243,799.04para el año 2021 del cual sea 
logrado recaudar    $ 175,487por tal se a logrado un 72 %.  

INGRESO  AGUA   

MES IMPORTE   

ENERO  $            92,117.00  52.49% 

FEBRERO  $            34,120.00  19.44% 

MARZO  $            19,742.00  11.25% 

ABRIL  $            11,764.00  6.70% 

MAYO   $              7,368.00  4.20% 

JUNIO  $              6,380.00  3.64% META ANUAl % 

JULIO  $              3,996.00  2.28% 

 $         

243,799.04  100% 

TOTAL DE 
INGRESOS  $          175,487.00  100.00% 

 $         

175,487.00  72% 
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También cabe destacar las actividades que se han realizado en beneficio del área 
como lo es la firma de un importante “Convenio de Colaboración con el Instituto 
Catastral del Estado de Hidalgo”. 

  

 

 

 

 

 

 

ENERO, $92,117.00 

FEBRERO, 
$34,120.00 

MARZO, 
$19,742.00 

ABRIL, $11,764.00 

MAYO , $7,368.00 

JUNIO, $6,380.00 

JULIO, $3,996.00 

INGRESO  AGUA IMPORTE
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Cursos sobre “Valuación Catastral”, y “Calculo de impuesto Predial de Manera 
presencial y virtual. 

8.4 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 
Una de las áreas sustantivas de la Administración Municipal la constituye la 
Dirección de Obras Públicas. El trabajo que esta realiza, impacta directamente en 
la satisfacción de las necesidades más básicas de nuestra población y se encamina 
a abatir condiciones de rezago y pobreza que permean en gran parte de las 
comunidades y barrios de nuestro Municipio.  
 
Además, resulta importante el trabajo de esta área ya que su actuación debe estar 
estrechamente vinculada con los esfuerzos que realizan tanto el Gobierno Federal 
como el del Estado de Hidalgo para abatir la pobreza y estrechar los márgenes de 
la desigualdad que desafortunadamente existe en nuestro país, coordinando los 
esfuerzos de los tres niveles de gobierno y haciendo posible la implementación de 
las políticas diseñadas a través de los Planes de Desarrollo de cada nivel de 
Gobierno que necesariamente deben ser complementarios unos con otros. 
 
Adicionalmente en el marco de las reformas constitucionales y legales 
implementadas en los últimos años en nuestro país, la aplicación de los recursos 
destinados a la obra pública debe ser por completo transparente y atendiendo a 
criterios de eficiencia y eficacia en su utilización, lo que reviste de singular 
importancia que en este Primer Informe de Gobierno se entreguen cuentas claras 
sobre las acciones que en materia de obra pública ha emprendido la presente 
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Administración. En este primer año de trabajo podemos decir que en materia de 
obras públicas hemos alcanzado los siguientes logros. 
 

Obras de Agua y saneamiento: 

• En materia de Agua y 
Saneamiento se realizó la 
Rehabilitación de 395.7 Metros 
Lineales del Sistema de agua 
Potable en Barrio Las Puentes en 
la Localidad de Quetzaltzongo, 
Beneficiando a 17 habitantes 
directos, con una Inversión de 
$186,489.55 (CIENTO OCHENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 
55/100 M.N.) 

 

 

• Con la finalidad de ampliar el 
servicio de drenaje a la población 
se construyeron 716.26 Metros 
Lineales de obras de Drenaje 
Sanitario, en las comunidades de 
Apantlazol, Barrio Unidad 
Deportiva, y barrio Santa Cecilia 
de la cabecera Municipal, 
Beneficiando a 135 Habitantes 
directos, con una Inversión de 
$1,953, 707.89 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS 
SIETE PESOS 89/100 M.N.)  

                    

                      



 

105 
 

• Con el objeto de contribuir  en el 
acceso al servicio de drenaje como 
alternativa, se construyeron  29 
Letrinas beneficiando a las 
comunidades de  Comala, San 
Cristóbal, y Tecontla, Beneficiando 
a 29 familias directos, con una 
Inversión de $1, 818,297.01 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 
01/100 M.N.) 

 

• Para enfocar el cauce de aguas 
pluviales, se realizaron 744.32 Metros 
Lineales en construcción de 
Alcantarillados y Drenajes Pluviales en 
las localidades de Xaltipa, Pitzotla, San 
Salvador, Cuatatlán, Tierra Colorada y 
Ixtlapala, y los Barrios: Morelos, Loma 
Grande y Barrio Nuevo de la Cabecera 
Municipal., Beneficiando a 1428 
Habitantes Directos, con una Inversión de 
$4, 602,226.67 (CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 67/100 M.N.)               
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Obras de Infraestructura Educativa: 

• En infraestructura 
educativa se 
realizaron obras 
de Construcción 
de 3 898.86 
Metros 
Cuadrados de 
Techados de 
Patios cívicos en 
los diferentes 
niveles 
educativos de 
nivel básica en las 
localidades de 
Acatipa, Coamapil, Barrio Tlacomul, Beneficiando a 531 Alumnos, con una 
Inversión de $2, 395,613.54 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 54/100 M.N.). 

 

Obras de electrificación: 

• En materia de electrificación se 
Construyeron, Ampliaron y 
Rehabilitaron Redes 
Eléctricas en las comunidades 
de Tlahuelongo, Olotla, San 
José, Huitepec, Peyula, y en los 
barrios de San José, Santa 
Cruz, Vista Hermosa de la 
cabecera Municipal en donde se 
colocaron 47 postes y se 
instalaron 19 Luminarias, 
Beneficiando a 1913 Habitantes 
Directos, con una Inversión de 
$4, 609,099.07 (CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS 
NUEVE MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 07/100 M.N.) 
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Obras de vivienda: 

• Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias se 
construyeron 33 cuartos dormitorios en las localidades de Pahuayo, 
Ehuatitla, Cuatlimax, Santa Lucia, Toctitlán, Olotla y en los barrios de 
Independencia, Huastequita, Linda Vista de la cabecera Municipal, 
Beneficiando a 33 Familias, con una Inversión de $2, 802,624.19 (DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS 19/100 M.N.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• En este sentido también se realizó la Construcción de 714.31 Metros 
Cuadrados Techos Firmes, beneficiando a las comunidades de Cuatlimax, El 
Suspiro y los barrios de Linda Vista, Gómez Sada de la cabecera Municipal, 
Beneficiando a 57 Habitantes Directos, con una Inversión de $1,002,677.02 
(UN MILLÓN DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 
M.N.) 
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Obras de Urbanización: 

Se realizaron obras de urbanización consistentes en 17 132.75 Metros Cuadrados 
de pavimentaciones hidráulicas de calles, en las comunidades de: Acatipa, 
Lontla, San Miguel, Tlahuelompa, Xaltipa, Cerro Alto, Chichiltepec, San Salvador, 
Xitlama, Acuapa, Ehuatitla, Citlala, Acahuasco, Cuatlimax, Tianguis, Chalchocotipa, 
Cuatlapech, Santa María, Pitzotla, Xochititla, Copaltitla, Huitepec, Chichatla, 
Ixtlapala, Pahuayo, Pueblo Hidalgo, Santa Lucia, Amoxco. Y en los barrios de 
Axuluapan, Santa Cruz, Independencia, San José, Hidalgo, Unidad Deportiva de la 
cabecera Municipal, Beneficiando a 6339 Habitantes Directos, con una Inversión de 
$19, 329,093.96 (Diecinueve millones trescientos veintinueve mil noventa y 
siete pesos 96/100 M.N.) 
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En este mismo rubro también se construyeron 892.29 Metros Cuadrados de 
guarniciones y banquetas en las localidades de Huitepec, Peyula, San José y en los 
barrios Santa Cecilia, Barrio Nuevo de la Cabecera Municipal, Beneficiando a 825 
Habitantes Directos, con una Inversión de $1,629,091.97 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) 

 

    

Así mismo se construyeron 379.32 Metros 
Cúbicos de Muros de Contención en las 
localidades de Rancho Nuevo y Tenexco 
Beneficiando a 333 Habitantes Directos, con 
una Inversión de $1, 300,004.31 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL CUATRO 
PESOS 31/100 M.N.)  
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Obras de Caminos Rurales 

En infraestructura de caminos rurales se mejoraron 840 Metros Lineales del 
camino Rural de localidad de Temango, Beneficiando a 140 Beneficiarios Directos, 
con una Inversión de $3,000,213.70 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE 
PESOS 70/100 M.N.) 

    

Aportación Federal del Instituto Nacional De Pueblos Indígenas (INPI 2021) 

Dentro de los convenios 
de coordinación entre el 
Municipio y las 
dependencias Federales, 
El Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas 
autorizó una inversión  
de $2,464,126.36 (DOS 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO VEINTISÉIS 
PESOS 36/100 M.N) y el 
Municipio realizo una 
Aportación Municipal por 
$1,056,054.16 (UN 
MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/ M.N.), 
considerados para la Modernización y Ampliación del Camino Tlanchinol-
Tianguispicula (Límites entre los Estados de Hidalgo y S.L.P.) tramo del km. 
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0+000 al km. 33+208.09, subtramo km21+660 al km. 22+500. En la localidad de 
Temango, Municipio de Tlanchinol.                 

 

Trabajos de Mantenimiento de 
Camino Rurales 

Revestimiento de Caminos rurales: 

Rastreo, revestimiento y desazolve de cunetas tramo san Miguel a Xaltipa 1.2 km  

Rastreo, revestimiento y desazolve de cunetas tramo Xaltipa a Tlahuelompa, 2 
kilómetros de revestimiento de 15 cm a lo ancho y largo de todo el tramo carretero. 
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Rastreo, revestimiento y desazolve de cunetas tramo Tlahuelompa a Lontla,  1.2 
kilómetros de revestimiento, tramo Xaltipa a la Pimienta, 4 kilómetros, tramo la 
Pimienta a Talol, 5 kilómetros, tramo entronque Hueyapa a Pitzotla, 4.5 kilómetros, 
tramo entronque Hueyapa a Citlala 5.5 kilómetros, tramo entronque San José a 
Rancho Nuevo, 1.2 kilómetros, tramo entronque Santa María a Camino de Saca, 
3.5 kilómetros de revestimiento, excavación de cepas para alcantarillado tramo 
Acahuasco a camino de saca, 1 kilómetro de revestimiento, tramo entronque 
Hueyapa a Quimixtla Ula, Tlacomul, Tenango, Santa Martha Ula, Jalpa, 17 
kilómetros de revestimiento, tramo entronque Acatempa, San Salvador, Toctitlán, 
3.8 kilómetros de 15 cm a lo ancho y largo de todo el tramo carretero. 

 

. 
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Rastreo, revestimiento y desazolve de cunetas brecha Temango a Jalpa, 0.5 
kilómetros de revestimiento de 15 cm a lo ancho y largo de todo el tramo carretero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de derrumbes incluido flete de camión volteo para desalojo de tierra en los 
Siguientes tramos: Cerro Alto - Apantlazol, entronque Aquilastec –Ixtlapala, 
Tetlapaya -entronque Comontla, entronque Comontla a Huitepec – Amoxco, 
entronque Comontla a Cuatahuatla, Tenexco a Jalpa, Quimixtla a Hueyapa, Santa 
Lucia – Pahuayo. 
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Ampliación de la entrada de la comunidad Xochititla y Realización de terraplén en 

la comunidad de Xochititla frente a la delegación. 

 

2.- Actividades Realizadas en el área 

311 audiencias con los delegados, comités de obras y vecinos en general de las 
diferentes localidades y barrios que conforman la demarcación territorial del 
municipio de Tlanchinol. 

Priorización de obras públicas con las autoridades locales con el objeto de 
conocer las necesidades básicas de infraestructura social para el beneficio de las 
familias de nuestro municipio. 

Integración de   83 comités de obra para que le den seguimiento puntual a las 
obras que se construyen en sus colonias, barrios o comunidades 

Capacitación de 83 comités de obra en coordinación con la secretaria de la 
contraloría del Gobierno estado de Hidalgo. 
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Apoyo técnico y de gestión para la Construcción de la Universidad Benito 
Juárez, Sede Tlanchinol 
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Realización de asamblea general para la celebración de contrato de usufructo 
en el núcleo agrario de Toctitlán, para obra de planta de tratamiento. 

Reunión con comuneros del núcleo agrario de la localidad de Totonicapa para 
realizar el cambio de autoridades con personal de la procuraduría agraria. 
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Asamblea general con 
comuneros del núcleo agrario 
de la localidad de Chachala 
para realizar el cambio de 
autoridades y dar seguimiento 
a los trámites ante la 
Procuraduría Agraria y el 
Registro Agrario Nacional 

 

Visita de campo para el trámite de opinión técnica 
ante SEMARNAT sobre drenaje sanitario de Santa 
María. 

 

 

 

 

 

Realización de banderazos 
de Obras en la localidad de 
Santa Lucia en la obra de 
Pavimentación Hidráulica de 
calles. 
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Inauguración de obras en las localidades de Cuatlimax y Chichiltepec en las 
obras de pavimentación y en el barrio Santa Cruz de las Obras de pavimentación y 
electrificación respectivamente. 

 

Apoyo con equipo Topográfico para la ubicación del Panteón en la Localidad de 
Pitzotla. 
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8.5 Servicios Públicos  
El objetivo de la unidad administrativa de servicios públicos es la prestación de 
servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos, parques y jardines, alumbrado público, mercados, 
panteones y rastros municipales en el municipio de Tlanchinol Hgo. 

Actividades de Alumbrado Público 

Dentro de las actividades de alumbrado público el personal correspondiente a través 
de un calendario de actividades lleva a cabo el mantenimiento de lámparas que 
consiste en el cambio de focos, fotoceldas, soquets, así como las bases o cable en 
caso de que se requiera. Estos mantenimientos se realizan en espacios públicos 
como: galeras comunitarias, escuelas, iglesias y casas de salud.  

Se atienden solicitudes de las comunidades y barrios con la iluminación para los 
eventos culturales que se llevan a cabo.  

A la fecha se realizó la colocación de 634 lámparas led, 232 focos, 490 fotoceldas, 
100 bases, 295 tubos, 35 soquets, 10 rollos de cable y 50 m. Derivados de 42 
solicitudes de diversas localidades y el mantenimiento al alumbrado de los jardines 
ubicados en Plaza Bicentenario y Barrio Gómez Sada. 
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Actividades de Limpias. 

El personal encargado de limpieza 
trabaja mediante una calendarización 
de actividades para realizar la 
recolección de basura en las principales 
calles manteniendo así el centro del 
municipio de Tlanchinol en buenas 
condiciones. 

Las calles en las que se realiza la 
limpieza son las siguientes: Pando 
Montiel, Joaquín Medina, atrio de la 
iglesia, terminal y carretera México-
Tampico. 

Se realizó la recolección de basura por 
barrios a través de un camión 
recolector, que mediante un 
cronograma de actividades realizan la 
recolección en los 17 barrios y dos 
comunidades que son: Quetzaltzongo y 
Chachala. La recolección se realiza en 
puntos específicos en cada barrio. Por 
día se realiza la recolección de 5 tn. 
Teniendo por semana una cantidad de 
25 ton. Y por mes de 100 ton. Al corte a 
la fecha se ha dispuesto de 1,200 
toneladas de RSU en el basurero del 
Municipio. 
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Actividades del Panteón Municipal 

Al corte a la fecha se han recibido en 
oficina la cantidad de 19 solicitudes de 
espacio en el panteón.  

El personal destinado al mantenimiento 
del panteón realiza actividades de 
fumigación una vez por mes, así como 
el mantenimiento 3 veces por semana, 
que conlleva la recolección de basura, 
chapoleo y barrido del panteón en 
general y deshierbe de los panteones 
individuales. 
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Como parte de los compromisos de campaña destaca la integración de la cuadrilla 
de limpieza que realiza actividades en la Cabecera Municipal con la intención de 
mantener los espacios públicos limpios realizando actividades de limpieza de 
cunetas, chapoleo y fumigación. 

Se realizan actividades de chapoleo a través de solicitudes en las localidades que 
pertenecen al Municipio de Tlanchinol. 

Se realizan actividades de mantenimiento en la plaza bicentenario una vez al mes. 
Así como de las áreas comunes (auditorios, atrio de la iglesia). 
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CONCLUSION. 
 

El reto en este primer año de gestión no ha sido fácil, hemos enfrentado en nuestra 

labor al frente del gobierno municipal, diversos obstáculos que con tenacidad, 

disciplina y constancia hemos sabido superar. Como Presidente Municipal soy 

sabedor que las necesidades de nuestra población son muchas y que estamos lejos 

de poder decir que la tarea está cumplida; sin embargo, si podemos manifestar la 

firme convicción de saber que el esfuerzo hasta ahora realizado, se encuentra por 

el camino correcto y que los frutos del mismo empiezan a ser visibles en esta todavía 

naciente administración municipal. 

 

El compromiso adquirido con todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio, 

es un compromiso serio y que me obliga a redoblar esfuerzos, a corregir estrategias 

en los puntos donde no se han obtenido los resultados esperados y a apretar en el 

trabajo de aquellas áreas que ya se encuentran encaminadas con un rumbo claro. 

 

Hoy Tlanchinol es diferente y el reto que implica gobernarlo debe asumirse con un 

renovado espíritu democrático. El día de mi toma de posesión como Presidente 

Municipal hice el compromiso claro de gobernar para todos los tlanchinolenses, 

independientemente de su orientación política, ideológica o religiosa y más allá de 

cualquier diferencia étnica o cultural. Soy y seré hasta el último día de mi mandato, 

un Presidente preocupado y ocupado por el bienestar de todos los habitantes de 

este Municipio. 

 

Por lo anterior refrendo mi compromiso con la sociedad de nuestro Municipio y 

pongo a disposición de este H. Ayuntamiento Constitucional este informe de labores 

que seguramente será analizado de forma profunda, pero con el claro propósito de 

diseñar las mejores estrategias que de manera conjunta nos permitan avanzar hacia 

el segundo año de Administración, con un rumbo claro y definido, pero también con 
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la certeza de que cada uno de los integrantes de este cabildo se encuentran 

comprometidos con este proyecto que no es solamente del Presidente Municipal, 

sino es un proyecto del pueblo de Tlanchinol, al cual nos debemos cada uno de 

nosotros como servidores públicos. 

 

Honremos el legado de grandes hombres y mujeres que han luchado por hacer de 

nuestro país, de nuestro Estado y de este Municipio un lugar mejor para vivir y 

empeñemos todo nuestro esfuerzo en lograr la grandeza de Tlanchinol. 

 

 

C. MARCOS BAUTISTA MEDINA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TLANCHINOL, HIDALGO. 
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