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Señoras y señores:
La presencia de todas y todos ustedes aquí,
hacen más significativos los logros alcanzados
en este año, que son, al mismo tiempo, un logro
de todos los habitantes de nuestro municipio de
Tlanchinol.
La mejor democracia, es aquella que promueve
la justicia, el desarrollo social, económico y
político, generando aceptables niveles de
bienestar en comunidades rurales y población
urbana;

pero

siempre

bajo

la

estricta

observancia de principios de igualdad y
equidad entre la ciudadanía.
En Tlanchinol, ese ha sido, es y seguirá siendo el principio rector que nos guía y alienta
para seguir fortaleciendo la amplia gama de políticas públicas que planteamos al inicio
de nuestra administración municipal y contenida en el plan de desarrollo, que para tal
efecto se estructuro incorporando los diversos planteamientos aportados por la
sociedad en general. De estas tuvieron que alinearse en su momento para coincidir el
plan nacional de desarrollo y el plan rector para el estado de Hidalgo;
¡A casi un año de este mandato constitucional, sigue vigente el entusiasmo por servir!
Sigue invariable el compromiso adquirido con ustedes… ¡cumplirles hasta el último día
de trabajo en este encargo!
Sigue inalterable el esfuerzo institucional de todos y cada uno de quienes laboramos en
la presente administración municipal, la entrega y el empeño, es total.
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Es un municipio inmerso en el fortalecimiento y la construcción de la vida democrática
mediante el diálogo y consenso con las distintas expresiones sociales y políticas del
estado y la región. Lo que nos ha permitido encuentros con entendimiento y respeto y
un vínculo institucional; que se traduce en condiciones de estabilidad social,
crecimiento, seguridad y desarrollo en beneficio de los habitantes de nuestro
municipio.
Desde el inicio de este gobierno nos planteamos el reto de hacer de la planeación
municipal un instrumento que guíe las acciones de esta Administración. Por tal motivo,
asumimos el compromiso de que Tlanchinol cuente con un plan que implique una visión
común de lo que queremos para nuestro Municipio, un compromiso de trabajo entre
gobierno y sociedad.
Instalamos el consejo de planeación municipal (COPLADEM) mismo que permitió
iniciar los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo comenzaron
con la recopilación y sistematización de los compromisos establecidos con la gente
durante la campaña política, así como los planteamientos que nos hicieron llegar en
nuestro recorrido por todas y cada una de las comunidades y los barrios; para
complementar este ejercicio de participación se realizó el foro de consulta ciudadana el
21 de Noviembre de 2016, para la elaboración de este plan, donde participaron
delegados y comisariados del que surgieron:

162 Propuestas
Foro de Consulta
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Integrando siguientes ejes rectores.
Eje 1: Gobierno honesto, cercano y moderno.
Eje 2: Tlanchinol próspero e igualitario.
Eje 3: Tlanchinol humano e incluyente.
Eje 4: Tlanchinol seguro y en Paz.
Eje 5: Tlanchinol con Desarrollo Sustentable.
Bajo el esquema anterior nos planteamos atender las necesidades del Municipio,
definidas a través de Diagnósticos Municipales que nos permiten realizar una
valoración actual del Municipio, trazándonos objetivos con sus respectivas estrategias
y líneas de acción sustentadas en Proyectos Municipales, los cuales son desarrollados
por las diferentes direcciones que integran la estructura programática Municipal.
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GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO.

Acciones que sirven.

Primer Informe de Gobierno

.

10

ASAMBLEA MUNICIPAL
Fecha

Sesión
Solemne

05/09/2016
09/09/2016 ordinaria
11/09/2016 extraordinaria
14/09/2016 extraordinaria
14/10/2016 ordinaria
26/10/2016 extraordinaria
30/10/2016 extraordinaria

09/11/2016 extraordinaria
17/11/2016 ordinaria
09/12/2016 ordinaria

Acuerdo
Toma de protesta del Biol. Pablo Salazar Hernández como
presidente municipal constitucional.
Propuesta y aprobación del calendario de sesiones.
Aprobación de la h. asamblea al presidente para celebrar
contratos de comodato de vehículos para uso del ayuntamiento.
Formación de las comisiones permanentes de la Asamblea
municipal.
Formación del comité de obra del Ayuntamiento.
Se suspendió la sesión y se reprogramo para otra fecha.
Aprobación de la ley de ingresos 2017
Autorización de la asamblea al presidente municipal para
celebrar convenios de colaboración con diferentes dependencias
e instituciones
Aprobación del organigrama del Ayuntamiento.
Aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2017.
Autorización de la asamblea al presidente municipal para

19/12/2016 extraordinaria celebrar convenios con el instituto nacional de las mujeres.
31/12/2016 extraordinaria

06/01/2017 extraordinaria

16/01/2017 extraordinaria
19/01/2017 ordinaria
15/02/2017 extraordinaria

21/02/2017 extraordinaria

07/03/2017 extraordinaria

09/03/2017 ordinaria

Se aprobó la adecuación al presupuesto de egresos 2016, al
cierre del ejercicio fiscal.
Se acuerda aprobar al presidente municipal la autorización para
la celebración de contratos de comodato con servidores
públicos del ayuntamiento.
Se acordó aprobar la minuta proyecto de decreto que adiciona
un tercer párrafo al articulo 83 de la constitución política del
estado de Hidalgo
Se acuerda aprobar la modificación del horario de labores del h.
ayuntamiento de Tlanchinol
Se acuerda aprobar el plan de desarrollo municipal presentado
por el área de planeación.
Se acordó aprobar al presidente municipal firmar contrato de un
bien mueble (camioneta especial con rampa para personas con
discapacidad y adultos mayores) con gobierno del estado.
Se acordó autorizar al presidente municipal celebrar contrato de
donación con gobierno del estado y la dirección del registro del
estado familiar.
Se acordó ratificar la instalación del sistema municipal para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y para la igualdad entre hombres y mujeres. La
ratificación del programa PAMAR, la autorización al presidente
municipal la baja y venta de vehículos en desuso y la autorización
a tesorería para condonar 30 actas de matrimonio el 14 de
febrero.

Acciones que sirven.

Primer Informe de Gobierno

.

11

26/03/2017 extraordinaria
31/03/2017 extraordinaria

09/04/2017 extraordinaria

21/04/2017 ordinaria
11/05/2017 ordinaria

22/05/2017 extraordinaria

25/05/2017 extraordinaria

27/05/2017 extraordinaria
29/05/2017 extraordinaria

08/06/2017 ordinaria

16/06/2017 extraordinaria

07/08/2017 extraordinaria

10/08/2017 ordinaria
22/08/2017 extraordinaria

Se acordó autorizar la mezcla de recursos entre el
Ayuntamiento, SEDATU y FONHAPO para la construcción de
viviendas.
Se acordó aprobar la adecuación al presupuesto de egresos 2017
Se acuerda aprobar el proyecto "atención a menores de 5 años
y atención alimentaria a sujetos vulnerables" del sistema DIF
estatal.
Se acordó que la dirección de seguridad publica atenderá las
inconformidades expresadas en la sesión así como las
observaciones hechas al área.
Se acuerda aprobar el código de ética y conducta para el
municipio de Tlanchinol Hgo.
Se acuerda aprobar la minuta de proyecto de decreto que
reforma la fracción II del artículo 31 de la constitución política
del estado de Hidalgo.
Se acordó aprobar la minuta de proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución
política del estado de Hidalgo.
Se acordó aprobar la minuta de proyecto de decreto que
modifica diversas disposiciones de la constitución política del
estado de Hidalgo.
Se acordó aprobar la elaboración de la constancia de los
servicios que brinda el sistema DIF municipal de Tlanchinol Hgo.
Se acordó formar una comisión que de seguimiento a la
propuesta que ha de presentarse al sindicato único de
trabajadores del municipio de Tlanchinol.
Se acordó autorizar al ayuntamiento celebrar contrato con
gobierno del estado, de un vehículo para la distribución de
desayunos escolares fríos.
Se aprobó la minuta de proyecto de decreto que modifica
diversas disposiciones de la constitución política del estado de
hidalgo en materia de inmunidad procesal.
Designación del recinto oficial, fecha y lugar del informe de
gobierno municipal y designación del regidor que contestara el
informe.
Aprobación de la adecuación al presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal 2017.
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Planeación y Finanzas Municipales
Sabemos del compromiso que tenemos con los habitantes de nuestro querido
municipio y uno de los retos sin duda es la de lograr un gobierno eficiente, cercano y
moderno que permita a los ciudadanos tener la seguridad que de sus funcionarios
municipales tienen el compromiso de cumplir con estas expectativas
Por ello a través de un diagnóstico replanteamos la organización de una estructura más
funcional para el mejoramiento de los servicios que este gobierno brinda a la
ciudadanía.
Consientes estamos de que la planeación estratégica nos permite enfocar los recursos
hacia acciones y obras que se traduzcan en beneficios para los habitantes de nuestro
municipio. Por esta razón se ha realizado un presupuesto por programas lo que nos
permite realizar un gasto de manera más eficiente, de tal manera que podamos ir
monitoreando y medir el desempeño de las áreas
Se desarrolló una estructura programática presupuestal con un total de 16 programas
con los cuales las diferentes áreas del ayuntamiento realizan sus obras o acciones, con
objetivos realistas que a través de estrategias y líneas de acción podremos medir el
impacto mediante el uso de indicadores estratégicos que nos darán la certeza de lo que
estamos haciendo estamos cumpliendo con las metas fijadas.
La realización de los programas presupuestales nos dio pauta para aterrizar el
presupuesto de egresos del municipio de manera más específica de tal manera que
pudiéramos ir viendo los efectos del gasto para que este adquiriera un valor público.
Dicho de otra manera ha sido de interés de mi gobierno que los recursos asignados a
este municipio se traduzcan en obras, acciones, bienes y servicios que incidan en el
mejoramiento de vida de las familias que habitan en nuestro municipio, dándole al
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gasto público un sentido social, con una aportación importante al desarrollo social,
educación, salud y vivienda, servicios a las comunidades, así como recreación y cultura.
La capacitación y la preparación constante del personal de las áreas directivas y de su
personal han sido constante, como diplomados en presupuesto basado en resultados,
con certificaciones en las normas de conocer, capacitaciones en trabajo en equipo, en
materia de armonización contable, talleres de matriz de indicadores, lineamientos en
materia de obra pública, jurídica, contraloría, derechos humanos, equidad de género,
siempre con el compromiso de que nuestros funcionarios puedan traducir esos
cocimientos en beneficio de los habitantes de nuestro municipio. Por lo que agradezco
al gobierno del Lic. Omar Fayad Meneses su preocupación en la capacitación constante
de los funcionarios municipales lo que demuestra sin duda su visión muy clara para
hacer de Hidalgo un mejor estado.
Derivado del análisis y seguimiento al Plan d e D e s a r r o l l o M u n i ci p a l 20162020, se han evaluado las metas e indicadores para el cumplimiento de los
objetivos

trazados

a

nivel programa y proyecto, por cada una de las

dependencias de esta administración. En este primer año de gobierno tuvimos la
oportunidad de ser evaluados por el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED),
mediante el instrumento de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, obteniendo
los siguientes indicadores de resultados, 60 en verde, 78 amarillos y 45 rojos, lo que nos
ha permitido detectar las áreas de oportunidad de mejora para esforzarnos día con día
en mejorar nuestro desempeño.
Hoy en día existen una seria de ordenamientos y lineamientos gubernamentales, que
nos permiten a los funcionarios públicos de realizar nuestras funciones apegadas a
derechos, dando con ello certeza a las ciudadanas y ciudadanos de que los recursos
públicos se están manejando con eficacia, eficiencias, transparencia y honestidad. En
este sentido la tesorería municipal realiza día con día el registro de cada momento
contable de las operaciones que se llevan a cabo del gasto público, esto gracias a la
armonización contable que ha venido a facilitar la interpretación de manera
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homogénea todas las operaciones contables que cualquier entidad fiscalizadora nos
podrá revisar bajo los mismos criterios, por ello he instruido al tesorero municipal y a
su equipo estar muy pendiente de cumplir y hacer cumplir la ley, para efectos de la
realización del gasto corriente y de capital; diseñamos controles internos que nos
permitan identificar en todo momento la forma de cómo estamos gastando, no podemos
darnos el lujo de los gobiernos municipales de ser irresponsables en este sentido.
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En la medida que nuestro techo financiero nos ha permitido las ayudas sociales siempre
serán una acción importante para apoyar a las personas y a las comunidades, por ellos
hemos apoyado en educación, materiales de construcción para vivienda, fiestas
tradicionales como una forma de preservar la identidad culturas de cada una de
nuestras comunidades, materiales de construcción para rehabilitaciones de espacios
públicos, apoyos en trasporte escolar, entre otros..

Ayudas sociales a personas

Totales

Ayudas a comunidades

$ 4.593.925,01

Ayudas a funerales

$

329.210,00

Ayudas a indigentes

$

280.440,91

Ayudas para servicios y gastos médicos

$

601.273,51

Ayudas a actividades deportivas

$

191.491,59

Totales

$ 5.998.357,02

Se adquirieron 6 vehículos 3 camionetas y 3 coches, con una inversión
$ 1,319,400.00, lo que vendrá apoyar en diversas tareas de las áreas del Ayuntamiento
Municipal.
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En materia de ingresos, ha sido una tarea fundamental para este gobierno pues gracias
a la análisis y discusión responsable de la Asamblea Municipal, pudimos contar con la
aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2017, en ella se plantearon metas que pudiéramos alcanzar así como el diseño de
estrategias para aumentar la recaudación para el incremento de los ingresos propios
que el municipio genera.

En tal sentido uno de los rubros que hemos estado atendiendo es la recaudación del
impuesto predial en nuestro municipio, nos dimos la tarea de llevar a cabo reuniones
en las comunidades con el propósito de concientizar a la ciudadanos para que pague su
impuesto

predial,

por

otro

lado

pensando en siempre en no afectar la
economía de las familias nuestro
personal

de

presidencia

acudió

directamente las comunidades para la
realización
beneficiando

de
a

dicho
las

cobro,
siguientes

comunidades, Rancho Nuevo, Ixtlapala,
Amoxco, Tenango, Tlacomul, Tenexco,
Cuatlapech, Pitzotla, Cuatahuatla, Citlala, Huitepec, etc. esto les permitió facilitarles los
tramites, contando siempre con el apoyo de las autoridades de dichos centros
poblacionales.
Cabe hacer mención que a través de
anuncios publicitarios para el pago
predial en diferentes puntos del
municipio se invitó a la población al
programa de descuentos en el mes de
enero 8% más una bonificación
adicional de 8%, febrero 6% más una
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bonificación del 6% y marzo 4% más una bonificación del 2% de acuerdo al artículo 7
de la ley de ingresos municipal.
Gracias a esta campaña pudimos obtener el ingreso de 3,049 contribuyentes.
Como parte del sistema de coordinación con los diversos niveles de gobierno llevamos
a cabo la firma de convenio con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo para contar
con información catastral estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que
la información de los inmuebles sea homogénea, única y verídica para todos los
tlanchinolences, dicho instituto ha capacitado en repetidas ocasiones a personal del
área de tesorería, obras públicas y catastro para contribuir al conocimiento, la
metodología y los mecanismos que fortalezcan la función catastral y mejoren la
eficiencia de la Hacienda Pública Municipal.
Recaudación de impuesto predial
Mes
Septiembre 2016
Octubre 2016
Noviembre 2016
Diciembre 2016
Enero 2017
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017

Acciones que sirven.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total $

Importe
1,856.00
6,510.23
9,307.60
7,868.12
133,263.24
107,362.09
28,350.14
9,889.28
5,818.66
21,690.79
4,788.98
3,109.32
339,814.44
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Ingreso predial
$4.788,98

$3.109,32

$6.510,23
$1.856,00

sep.-16
$9.307,60

$21.690,79
$5.818,66

oct.-16

$7.868,12

nov.-16

$9.889,28

dic.-16
ene.-17

$28.350,14

feb.-17
mar.-17
$133.263,24

abr.-17

$107.362,09

may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17

El cobro por el suministro del agua potable es también otro de los ingresos que
vienen a contribuir a los recursos propios.

Ingreso por suministro de agua potable
sep.-16

$2.310,00
$1.940,00
$2.721,80
$936,80
$3.590,00

oct.-16

$1.455,00

nov.-16
$1.080,00

dic.-16

$2.025,00
$2.940,00

$10.566,80

ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17

$16.780,00

jun.-17

$83.465,00

jul.-17

Total: $ 129,810.40
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Reglamentar el comercio municipal es una facultad del Ayuntamiento, y es la ley de
Ingresos del presente ejercicio fiscal la que nos permite hacer los cobros respetivos de
acuerdo al tabulador establecido
Nos hemos dado a la tarea
de visitar negocio por
negocio de la cabecera
municipal
exhortos

haciendo
a

propietarios
diversos

que

los

de

los
giros

comerciales contribuyan
pagando sus licencias de
funcionamiento, por un
lado nos permite verificar
el grado de actividad
económica de nuestro municipio y por el otro genera ingresos propios en beneficio de
la ciudadanía. De tal manera que en este primer año de gobierno se han expedido 196
licencias de funcionamiento en la cabecera municipal y un total de 49 en las diversas
localidades que integran el municipio.
$13.250

Ingresos

$52.575

$129.470
$49.180

Licencias comerciales

Permisos comerciales

Cobro de piso

Dehuellos
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Rendición de cuentas

La rendición de cuentas hoy en día genera confianza en los ciudadanos en sus gobiernos
y nos hace más cercanos a ellos, por ello a través de la contraloría municipal se ha
seguido de manera muy firme cumplir con toda la normatividad en la aplicación de
recursos,

para este fin se han desarrollado

nuevas esquemas, instrumentos,

mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública; una eficaz
vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, con criterios de probidad,
transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía; así como, la aplicación de
sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades. Cabe destacar
que uno de los logros importantes en este sentido ha sido la aprobación por parte del
asamblea municipal el código de ética y conducta que tiene como objetivo establecer y
regular un régimen de conducta en los servidores públicos de este municipio, en cuanto
a su desempeño laboral y comportamiento social, esto vendrá sin lugar a duda a
reforzar los valores institucionales que los servidores públicos de nuestro municipio
deben de tener porque ese es un reclamo más de las y los ciudadanos de este municipio,
funcionarios honestos y comprometidos con dar los mejores resultados para el
beneficio de todos y todas las tlanchinolenses.

Acciones que sirven.
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Así mismos se ha trabajado muy de
cerca desde el inicio de los trabajos de
esta

administración

con

los

habitantes de las localidades y la
cabecera municipal y se ha logrado
integrar 33 comités de contraloría en
las obras que se encuentran ya
iniciadas, se ha capacitado a los
mismos en casi un 80% programa que
llevan inmerso el desarrollo social
por lo que la vigilancia a través de los
comités

de

contraloría

social

es

indispensable; por lo mismo se les capacita para que desempeñen de manera adecuada
su función y cumplan con el objetivo, para que las acciones de gobierno realmente
tengan el impacto en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, siempre
será indispensable la participación de los y las ciudadanas y en este gobierno queremos
hacer las cosas bien y pero con ustedes seguramente las haremos mejor.
Parte estratégica de lo que es la nueva administración pública es cumplir con los
lineamientos gubernamentales, hoy las leyes permiten a los ciudadanos revisar de
manera sencilla que hace el gobierno con los recursos públicos, es por ellos que
mediante la plataforma desde nuestra página de internet, www.tlanchinol.gob.mx
damos cuenta de manera transparente lo que la ley nos ordena publicar, así mismo se
mantiene actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia de
acuerdo a los artículos 69 y 70 de la Ley General de Transparencia. Esto sin duda hará
que los habitantes de nuestro municipio puedan revisar en qué y cómo se gasta los
recursos públicos.

Acciones que sirven.
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La administración

pública

municipal, consciente de la importancia de la

transparencia para tener un buen gobierno, da a conocer a la población las
actividades y gestiones realizadas, incentivando el interés ciudadano de tener
un gobierno más cercano a
su gente, de ahí que el acceso
a la información pública sea
un derecho humano y una
herramienta
para

fundamental

fortalecer la relación

gobierno–sociedad
Se han recibido un total de 22
solicitudes de información, las
cuales se han dado respuesta a
todas cubriendo así al 100%. A
continuación se desglosan;
 18 solicitudes por vía
Plataforma Nacional de
Transparencia.
 2 por la vía de correo
electrónico.
 2 por la vía personal.
Se formó el Comité de Transparencia encargado de instituir, coordinar y supervisar, en
términos de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para asegurar
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.
Se han asesorado y capacitado a todos y cada uno de los encargados de las Unidades
Administrativas para el cumplimiento de sus funciones con respecto a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.

Acciones que sirven.
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Atención ciudadana
Atender a todas y cada una de las personas que acuden diariamente al Ayuntamiento
ha sido una instrucción clara a todo el personal que en ella laboramos, por ello, en el
área de oficialía se han recibido 3,413 solicitudes las cuales se han canalizado a distintas
áreas para su atención, cuyo seguimiento a podido constatar que se han atendido e
84.96 % y las demás se encuentran en proceso para su cumplimiento.
A sí mismo en este primer año de gobierno se han expedido un total de 2,452
constancias varias a ciudadanos de las diferentes localidades que integran nuestro
municipio.

15
183
645

402

436

719

32
Permisos de baile
Radicación
Posesión

Identidad
Datos generales
Ingresos

Audiencias ciudadanas y visitas a comunidades
La cercanía con la gente será el sello personal del este gobierno por ellos es este primer
año brinde 1,295 audiencias de manera directa en la que recibí solicitudes de diferente
naturaleza dándole seguimiento y respuesta a las mismas para atender las necesidades
que cada una de las personas o comisiones de barrios o comunidades me plantearon.
También realice 136 visitas a barrios y comunidades para ver sus problemáticas en sus

Acciones que sirven.
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comunidades, priorización de obras, seguimiento a acuerdos y revisión de avances de
las obras que en ellas se realizan.

Acciones que sirven.
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Archivo municipal
El Archivo, es de orden público e
interés social y tienen por
objeto

la

organización,

administración, conservación,
restauración y difusión de los
documentos que constituyen
el

patrimonio

histórico,

cultural y administrativo del
municipio

por

ellos

nos

adherimos al Sistema Estatal
de Archivos. Razón por la cual
se creó un catálogo para
unificar los criterios en toda la
institución sobre los tiempos de retención en las oficinas y en el archivo de
concentración para una mejor circulación de los documentos de las diferentes oficinas
del Ayuntamiento Municipal, hasta el momento se han integrado 230 cajas que guardan
información de importancia administrativa para el ayuntamiento municipal.

Acciones que sirven.
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Acciones de apoyo al sector productivo
La actividad del sector productivo en nuestro municipio es la agricultura y la ganadería.
En la ganadería se tiene un total de 832 productores que han registrado su figura de
herrar, de los cuales 210 son
nuevos registros de figuras de
herrar

y

185

son

actualizaciones. Así mismo se
han realizado 503 constancias
de productores expedidas de
ganado bovino, ovino, avícola
y porcino.
Con la objetivo de apoyar a las
productores de ganado se han
realizado 190 identificaciones de cabeza de ganado teniendo como beneficiados tres
comunidades del municipio
Apoyamos a productores de naranja con la adquisición de 5 mil plantas certificadas
para los productores de Tenexco Jalpa y Temango.

Se firmó el convenio con la SEDAGROH para la creación de un vivero de planta de
naranja y café certificada en la que se ha entregado una tonelada y media de bolsas
especiales para dicho vivero.

Para respaldarse los ganaderos en el traslado de su ganado se han expedido 673 guías
de implementación del registro electrónico de la movilización (REEMO). De igual
manera se entregaron 765 documentos de transmisión de propiedad de ganado a
delegados de comunidades y barrio.

Acciones que sirven.
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Como parte de la Agricultura, el café forma parte de nuestro municipio, hay sembradas
por los agricultores 4017 de hectáreas en 50 comunidades de nuestro municipio.
Teniendo la finalidad de combatir la roya se han tratado 420 hectáreas, teniendo como
beneficiados 278 productores de Acatipa, Chalchocotipa, Citlala, Coamapil, Quimixtla,
Can José, Santa María, Santa Martha Ula, Temango, Tenango, Tianguis, Tlacumol y
Toctitlan.
Con el interés de cada uno de los productores del café se han logrado realizar una gira
de intercambio de productores hidalguenses al estado de Veracruz, visitando los
municipios de Cordoba, Ixhuatán del café, Huastusco, Coatepec y Xalapa, con el objetivo
de conocer el desarrollo que tiene la cafeticultora

en ese estado y así poder

incrementar en nuestro municipio nuestra productividad del café, teniendo como
beneficiados de esta gira de intercambio de
las comunidades de Temango, Coamapil,
Chichiltepec, Hueyapa y Acahuasco, con un
total de 8 beneficiados. Así mismo
productores del café han acudido a un
evento de capacitación del café, en el cual
se habló de la importancia de la calidad de
producto para su venta al consumidor
final, teniendo como beneficiados de
Coamapil, Chichiltepec y Tepeyac.
Atención por el programa de seguro agrícola Catastrófico
Localidad
Apantlazol
Chichatla
Citlala
Cuatlimax
Ehuatitla
Huitepec
Jalpa
Quimixtla
Total
Acciones que sirven.

Beneficiados Hectáreas
43
26
35
18
15
8
29
26
8
5
10
5
33
18
7
4
180
97
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Apoyo a Programas Federales

En el área de enlace municipal prospera, se ha brindado el apoyo en la coordinación
de los diferentes procesos que se han realizado en nuestro municipio. En este primer
año de gobierno se han realizado seis operativos de entrega de apoyos monetarios en
el que han sido beneficiados un total de 7,151 titulares por lo que se han entregado
un total de 42,906 giros que corresponde a las 56 comunidades, 11 anexos y 17 barrios
de cabecera municipal.
Se cuenta actualmente
con

25

sedes

de

entrega en todo el
municipio que son.
Sedes:

Tlanchinol,

Acahuasco, Cuatlimax,
Chalchocotipa,
Chichiltepec, Chipoco,
Hueyapa,

Huitepec,

Ixtlapala,

Jalpa,

Pilcuatla,

San

Cristóbal,
Santa

San

Lucia,

José,
Santa

María, Temango, Tenango, Tianguis, Toctitlan, San Salvador, Xaltipa, Chichatla,
Apantlazol, Pueblo Hidalgo Y Olotla.
Otro de los programas federales al que el municipio se integra es al de “Adultos
mayores” como un apoyo a personal de sedesol para realizar los procesos que dicho
programa maneja

Acciones que sirven.
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En esta coordinación se realizó la
entrega de apoyos monetarios a los
adultos mayores a 57 localidades, 07
anexos y 17 barrios pertenecientes al
municipio de Tlanchinol, hidalgo. Se
cuenta actualmente con 9 sedes de
atención en todo el municipio con un
total

de

distribuidos

2,570
en

beneficiarios
las

diferentes

localidades que integran el municipio.

Así mismo se contó con el personal del
seguro popular para reafiliar a los
adultos que tenían la póliza vencida,
fue un total de 180 reafiliaciones y 136
afiliaciones, sumando un total de 316
trámites que se llevaron a cabo en todo
el municipio de Tlanchinol.

En coordinación con el programa
de

pensión

para

los

adultos

mayores y el instituto estatal de
educación para los adultos (IEEA),
se convocó a los adultos mayores
para que concluyan su educación
primaria y secundaria, según sea el
caso, fue un total de 42 exámenes
aplicados a nivel municipio.

Acciones que sirven.
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Turismo
La actividad turística se vincula con múltiples actividades productivas. Ello representa uno de
los retos más importantes, en virtud de que es preciso resolver problemas de accesibilidad, de
sustentabilidad ambiental, social y económica, de información y conectividad, entre otros
temas, para que la oferta turística logre resultados rentables y competitivos, por ello haremos
como municipio el esfuerzo necesario para que Tlanchinol con toda su riqueza natural como el
bosque mesófilo de montaña con 101.01 km de extensión que posee, con una riqueza en flora y
fauna que ha sido declarado área natural protegida, lo que hace un terreno ideal para el turismo
de montaña. Algunas acciones desarrolladas por la dirección de Turismo Municipal son las
siguientes.

 Capacitación a prestadores de servicio, “Todos somos anfitriones” realizada el
mes de marzo del año en curso, en la cabecera municipal, en coordinación con el
ICATHI. Contando con la participación de 35 prestadores de servicio de
municipio.
 Se acudió a una muestra de gastronomía, artesanía y festividades tradicionales
llevada a cabo en el municipio de Calnali Hidalgo, donde se llevaron alimentos
propios de nuestro municipio.

Acciones que sirven.
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Apoyos jurídicos
Como un compromiso de apoyar 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.
Estas acciones se realizan de forma permanente por parte de la Dirección Jurídica, con
cobertura en la totalidad del territorio Municipal, ya que actualmente se cuenta con un
Director 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.
 Se han dado 815 asesorías jurídicas, de las cuales 610 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 77 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.

Acciones que sirven.
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 Se han rendido tres 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 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 un procedimiento administrativo en materia ambiental. Además se
resolvió un recurso administrativo de revisión.
 Se dio trámite y/o seguimiento a veinte asuntos de tipo familiar, treinta y dos
carpetas de investigación con diversa intervención ante dependencias y
Juzgados Civiles, Penales y Familiares para ciudadanos del Municipio.
 Se realizaron 10 actas convenio y/o convenios de colaboración con diversas
personas y localidades para solucionar diversos problemas jurídicos en el
Municipio.

Juzgado conciliador
Con el propósito de fomentar y regular los medios alternativos de solución de conflictos,
así como los principios de procedimiento para su aplicación, a través de juzgado
conciliador se han desarrollado una serie de acciones encaminadas a resolver o
canalizar los conflictos entre particulares para llegar a una acuerdo en medio del
dialogo, y la razón apegada al derecho, así como también canalizar aquellos que casos
que por la naturaleza de los hechos escapa a las facultades que la oficina conciliadora
tiene, de tal manera que en este primer año de gobierno se ha desarrollado lo siguiente:

Acciones que sirven.
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 Impartición de capacitación a las autoridades auxiliares de la localidad de Jalpa,
Acahuazco, San Cristobal. Con el objeto de brindarles información que les ayude a
mejorar el desempeño de sus cargos y sobre todo a evitar acciones arbitrarias.

Acciones
Convenio
Tutela
Informativa
Administrativa
Antecedentes
Oficios
Citatorio
Asesorías
Deposito deuda
Entrega deuda
Deposito pensión
Entrega pensión

Cantidad
199
47
270
85
55
146
428
1,168
55
42
260
210

Acciones que sirven.
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Junta de Reclutamiento
Para apoyar a los jóvenes mayores de 18 años en el trámite de su cartilla militar, el área
de junta de reclutamiento realizo las siguientes acciones.
 Expedición de 168 cartillas.
 Recepción de 160-matriculas
 Expedición de 10 constancias de inexistencia de trámite de cartilla, para
trámites en otros estados.
 Mesas de atención para cartillas liberadas.

Acciones que sirven.
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Registro del estado familiar
Garantizar a todos los habitantes del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, su derecho a la
identidad personal, a través del registro, las inscripciones y la emisión de
certificaciones, es un compromiso por ley que tenemos a través de la Registro del estado
familiar, produciendo un impacto positivo para la población usuaria, traducido en
beneficios palpables e inmediatos en los trámites que se realizan en nuestra
dependencia, así mismo, lograr una oficina a la vanguardia de los servicios electrónicos,
aumentando y simplificando los vínculos con la ciudadanía y ser una institución cálida,
con vocación de servicio acorde a las necesidades de la sociedad.
En las que realizamos las siguientes acciones:
 Gestionar trámites de corrección administrativas ante el Registro del Estado en la
Ciudad de Pachuca Hidalgo. Muchos de los ciudadanos con este tipo de tramite son
de escasos recursos económicos, mensualmente, personal de esta área llevara sus
documentos a dicha ciudad, con la finalidad de que las personas no tengan la
necesidad de trasladarse para hacer sus correcciones.

Acciones que sirven.
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 Gestión de constancias de inexistencia de Registro en el Registro del Estado en la
Ciudad

de

Pachuca

Hidalgo. Muchos de los
ciudadanos con este
tipo de tramite son de
escasos

recursos

económicos,
mensualmente,
personal de esta área
llevara

sus

documentos a dicha
ciudad, con la finalidad
de que las personas no
tengan la necesidad de
trasladarse para hacer sus correcciones.
 Con la finalidad de tener el 100% digitalizado, se llevara a cabo la captura de
registros de defunción y divorcio de los años de 1917 a 2003.
 Orientar correctamente al ciudadano en el trámite que vaya a realizar, para que
dicho trámite se realice en tiempo y forma.
 Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía con el debido respeto que se merece.
 Datos estadísticos del primer año de gobierno

Descripción

Total

Actas de nacimiento

8,946

Actas de matrimonio

242

Actas de defunción

288

Actas de divorcio

011

Registro de nacimiento

758

Registros de matrimonio

107

Acciones que sirven.
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Reg. De reconocimiento

004

Registros de divorcio

012

Registros de defunción

194

Constancia de inexistencia de registro

046

Constancia de inexistencia de registro matrimonio

078

Inscripción. de actas de nacimiento Extranjero

003

Orden de traslado

035

Constancia de Extemporaneidad

023

Copias de libro certificadas

134

Solicitudes Certificados de defunción

040

Anotaciones Pachuca

050

C.I.R. Trámite Pachuca

041

Correcciones administrativas

107

Curp

3,605

Captura de actas de defunción 1940

Acciones que sirven.
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Acciones de apoyo a las mujeres
Las mujeres juegan un papel trascendental en la en todos los ámbito de la vida y hoy en
día la equidad de género es un tema que debemos de reforzar para darles el valor que
siempre han tenido nuestras hijas, madres o esposas en nuestros núcleos familiares, en
esta administración lo entendemos bien por ello desde de la instancia de la mujer
municipal se realizan acciones día con día para llevar el mensaje a todas las mujeres de
nuestro municipio sin excepción alguna.
Se realizaron
 240 asesorías jurídicas a mujeres que lo solicitaron o en situación de riesgo.
 60 canalizaciones al centro de atención temprana del ministerio público del
fuero común
 12 seguimientos en el centro de atención a la víctima y la familia
 120 canalizaciones al servicio psicológico del DIF municipal
 Se realizaron visitas domiciliarias para apoyar a mujeres que así lo solicitaron a
petición de ellas mismas o por las autoridades en las comunidades de,
Totonicapa, Cuatlímax, San Cristobal, Chipoco, Tierra Colorada, Chachala,
Pitzotla, Hueyapa, San José,

Huitepec, Pueblo Hidalgo, Pahuayo,

Olotla, Barrio Independencia, Rancho Nuevo, barrio Hidalgo, Santa María,
barrio Unidad deportiva, Tlacomul, Barrio San José.
Se logró la gestión de tres becas de nivel medio superior y una de nivel superior ante el
Instituto Hidalguense de la Mujer.
Se realizó la conferencia de derechos humanos y de las mujeres.
Conferencia en la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia
en contra de las mujeres

Acciones que sirven.
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Los 25 de cada mes realizamos diversas actividades para conmemorar el día naranja en
honor de las mujeres, dichos eventos los hemos llevado a cabo en la cabecera pero
también en comunidades como Rancho Nuevo, Huitepec.

Acciones que sirven.
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Se impartieron diecinueve cursos de capacitación para el autoempleo; en las
comunidades de Hueyapa, Ehuatitla, Pueblo Hidalgo, Cuatlimax, Pahuayo, Chipoco,
Chachala, y en algunos barrios de la cabecera como barrio unidad deportiva, barrio
Morelos,

barrio

Centro,

barrio Huastequita, donde
fueron beneficiadas 285
usuarias.
Repostería en Hueyapa y
en

barrio

Unidad

Deportiva

Bordado de hilo y listón
Pueblo Hidalgo, Ehuatitla y en la cabecera municipal.

Acciones que sirven.
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Corte

y

peinado

en

la

localidad de Chachala

Curso de aplicación y decoración de uñas en las instalaciones del Instancia de la Mujer
Municipal
Curso tejido de prendas con estambre y agujas en barrio huastequita
Curso de manejo de automóviles en la cabecera municipal.
Computación en la comunidad de
Cuatlimax

Acciones que sirven.
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Gelatina artística en la comunidad de Chipoco y cocina tradicional en la comunidad de
Chipoco

Reunión con mujeres beneficiarias de crédito “BENMUJER EMPRENDE” se logran
obtener nueve créditos para mujeres emprendedoras del municipio
Se llevó a cabo una caminata en conmemoración del “día internacional de las mujeres y
las niñas” contando con la presencia de 105 mujeres participantes.

Acciones que sirven.
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Actualmente se llevan a cabo talleres con integrantes de la Asamblea Municipal,
Delegados de comunidades y personas de diferentes sectores de la sociedad, con el
proyecto que lleva por nombre: Tlanchinol, Municipio que reconoce e incorpora la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con una inversión de $ 200,000.00 gestionado ante
el Instituto Nacional de las Mujeres.

Acciones que sirven.

Primer Informe de Gobierno

.

50

Apoyos a la juventud
Los jóvenes son el motor del cambio en estos tiempos, en ellos está la inquietud, el
ánimo, la energía de hacer cosas, los jóvenes con su pensamiento crítico, reflexivo, e
innovador son sin duda el elemento clave que puede cambiar el destino de cada una de
sus familias, mediante la preparación y su esfuerzo, en este gobierno tenemos un
compromiso con ellos, para ellos a través de la Instancia de la Juventud Municipal
desarrollamos diversas acciones focalizadas a ellos y ellas, como talleres, conferencias,
espacios de esparcimiento, así mismo contamos con un espacio denominado Poder
Joven mismo en el que pueden hacer uso de computadoras y acceder a internet de
manera gratuita.
Estas son algunas de las acciones que desarrollamos en este primer año de gobierno.
 Espacio Poder Joven

 Espacios de entretenimiento para la sana convivencia.

Acciones que sirven.
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 Certamen “Nuestra Belleza Tlanchinol 2017” como un espacio para la
motivación de las señoritas del municipio.

 Ciclo de conferencias en coordinación con el IHE (Instituto Hidalguense de la
Juventud)

Acciones que sirven.
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 Festejo del día del estudiante con jóvenes de nivel medio superior.

 Talleres de verano 2017 “ingles básico y origami (papiroflexia)”.

Acciones que sirven.
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Trabajamos con Amor por las Familias
Quiero agradecer de manera muy especial a mi esposa la Sra. Sonia Edith Hernàndez
Bautista, quien ha dedicado todo su esfuerzo a coordinar un grupo de colaboradores
sensibles y comprometidos a trabajar día tras días con el mismo entusiasmo, con
dedicación, con entrega pero sobre todo con amor a las familias de este nuestro querido
municipio. Y es a través del DIF municipal que juega un papel muy importante en esta
administración en la atención de primera mano a los grupos vulnerables de cada una
de las localidades y los barrios de la cabecera municipal.
Por lo anterior teniendo como propósito el contribuir a la mejora de la calidad de vida
de las y los habitantes en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de
políticas, programas y proyectos de asistencia social misión que incrementen sus
capacidades y estas a su vez les permita alcanzar su desarrollo humano, el sistema DIF
Municipal ha realizado una serie de acciones y actividades encaminadas a cumplir el
objetivo principal de esta institución, es decir; impulsar y fortalecer los programas de
desarrollo familiar y social que buscan atender las necesidades más sentidas, así como
promover el desarrollo social y humano.
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El sistema DIF Municipal, se ha preocupado por el bienestar de los
Tlanchinolences, se ha trabajado en la formación personal y comunitaria para que las
generaciones de hoy sean la base de nuestra sociedad futura, ya que se ha tenido como
objetivo primordial el desarrollo integral de las familias.
Para ello, se han gestionado ayudas, se han brindado apoyos a personas
temporalmente vulnerables,
se ha escuchado y atendido la
voz

de

aquellos

problemáticas

con

que creían

difíciles de resolver, lo cual
fue posible gracias a las
herramientas
para

necesarias

solucionar

esas

situaciones conflictivas que
de una u otra forma nos
afectan a todos por igual, y
desde luego a las gestiones
que se realizaron al largo de
este periodo con diferentes
programas y estrategias de
trabajo

encaminadas

a

solucionar necesidades de
todo tipo.

En este primer año de gobierno a través de DIF municipal, se han realizado un total de
9, 843 acciones, beneficiando directamente a un total de 19, 947 personas, entre ellas
niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y la familia, lo que sin duda alguna
Acciones que sirven.
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viene a beneficiar al más del 24 % de la población total de nuestro querido municipio,
lo cual aplaudo porque esto demuestra que cuando hay voluntad, trabajo y esfuerzo, las
acciones sirven y sirven para bien.
A continuación se detallan los programas que el DIF municipal coordina u opera.

Programa

Actividades

Desayunos escolares
fríos

Total de

Total de

Acciones

Beneficiarios

565, 421

3, 558

Entrega de bricks.

Atención a menores
de 5 Años en riesgo y

346
Entrega de dotaciones.

asistencia

(160 Hombres y
3806

186 Mujeres)

alimentaria a adultos
mayores.
Orientación

Pláticas.

321

alimentaria

10

(10 Hombres y
311 Mujeres)

Espacios de
alimentación

266
Dotación de alimentos.

encuentro y

(123 Hombres y
28, 468

143 Mujeres)

41

346

desarrollo
39 Talleres
P.A.M.A.R.

1 curso de verano

(148 Hombres y

1 Beca académica

198 Mujeres)

170 Consultas
Psicología

117

psicológicas.

205

17 Visitas domiciliarias

(55 Hombres y
62 Mujeres)

17 Seguimientos de
casos.
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43 Gestiones proyectos
Productivos y aparatos
Asistencia Social

60

auditivos.

287
(122 Hombres y

13 Entregas de ayudas

165 Mujeres)

técnicas y funcionales
4 Jornadas médicas.
139 Asesorías a usuarios
en estado de
vulnerabilidad.
Trabajo Social

51 Visitas domiciliarias
de inicio y seguimiento.

490

148 Aplicaciones de

496
(78 Hombres y

estudios

238 Mujeres)

socioeconómicos.
152 Condonaciones de
pasaje.
Desarrollo Humano

70 Platicas, talleres y
conferencias a

70

3,070

12

374

2

2

adolescentes, adultos,
adultos y funcionarios
públicos
Crecer en Familia

11 Pláticas con niños,
niñas y madres de
familia.
1 Congreso regional de la
familia.
2 Gestiones y entrega de

Promajoven

beca académica a madres
Adolescentes por un
valor de $10,200
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Plan Invernal

Entrega de 1940 cobijas

1

1940

218

218

individuales.
Entrega de tarjetas
Inapam

Inapam a adultos

(123 Hombres y

Mayores.

95 Mujeres)

17 Pláticas con 8 grupos
Calidad de vida en el

de adultos mayores.

25

858

adulto mayor

1 Encuentro regional

(425 Hombres y

7 Festejos del adulto

858 Mujeres)

mayor
1 Integración de grupo
de desarrollo

444

Comunidad diferente comunitario

242

236 Visitas domiciliarias

(36 Hombres y
408 Mujeres)

5 Aplicación de
herramientas para
identificar necesidades.
200 Servicios educativos
C.A.I.C.

asistenciales.

74
600

400 Servicios de

(40 Hombres y
34 Mujeres)

alimentación
2 Capturas de peso y talla
S.I.E.B. (Rebepa)

del programa desayunos
fríos.

3,725
3,725

1 Captura de peso y talla

(1935 Hombres
y 1970 Mujeres)

del programa Eaeyd
Formación de 3 comités y
A.P.C.E.

detección de 52 refugios

3

Todas las
comunidades

temporales.
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Mochilas Rotas

Traslado para entrega de
viveres, juguetes y ropa

1

67 Familias

205

205

para personas en estado
de vulnerabilidad social y
económica
Traslado De

Traslado de pacientes a

Ambulancia

dependencias de salud.

(123 Hombres y
82 Mujeres)

Entrega de recurso
económico para compra
Apoyo económico

de medicamentos,

117
117

traslado y/o atención

(47 Hombres y
86 Mujeres)

médica con un valor de
$137 702.50.
Eventos
Tradicionales

1 Festejo del día del niño
y la niña.

9744

1 Evento bodas

10

(5,191 Hombres

colectivas

Y 4,553

8 Festejos del adulto

Mujeres)

mayor
Total

Acciones que sirven.
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Desayunos escolares fríos
Gracias al apoyo del gobierno del estado el DIF Municipal logro coordinar la entrega de
564,800 briks o desayunos fríos, los cuales incluyen 1 leche, 1 galletas y 1 fruta
deshidratada, teniendo a un total de 2,824 beneficiarios (1474 niños y 1350 niñas),
principalmente en aquellas instituciones educativas que no cuentan con algún otro tipo
de programa alimentario. Esta dotación es con el fin de contribuir al desarrollo de niños
y niñas fue a través de este programa, cuyo fin es promover una dieta correcta en la
población escolar, sujeta de asistencia social de preescolar y primaria, mismos que han
sido diseñados con base en los criterios de calidad nutrimental. Beneficiando de manera
directa a niños y niñas entre 3 y 12 años de edad que se encuentren con algún grado de
desnutrición o en riesgo de tenerla y estén matriculados en nivel preescolar y primaria,
dando preferencia a escuelas CONAFE e indígenas, para que dicho programa cumpla
con el objetivo esperado se capacito a 114 personas entre directores y comités del
programa. Beneficiando a las localidades de: Copaltitla, Acuapa, Pilcuatla, Totonicapa,
Xochititla, Toctitlan, Citlala, Tenango, Barrio Tlacomul, Temango, Pueblo Hidalgo,
Acatipa, El Suspiro, Santa María, Coamapil, Tianguis, Cuatatlan, San Cristobal, Tochintla,
Tierra Colorada, Chichatla, Ixtlapala, Cuatlapech, Xitlama, Tenexco, Chalchocotipa,
Rancho Nuevo, San José, Peyula, Tepeyac, Chachala, Chipoco, Chichiltepec, Tlahuelongo,
Ehuatitla, Cuatlimax, Xototla, Huitepec,

Amoxco, Quetzalzongo, Cuatahuatla,

Tlahuelompa, San Miguel, La Pimienta, Xaltipa, San Salvador, Pahuayo, Santa Lucia,
Comala, Hueyapa, Lontla, Santa Martha, Tecontla, Cabecera Tlanchinol y Tlanchinol
CAM.
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Para dar seguimiento al programa anterior se realizó la toma de peso y talla a 620
beneficiarios, así como encuestas a los padres y madres de los mismos para poder
evaluar el índice de
desnutrición

u

obesidad

en

el

municipio

y

así

poder

tomar

acciones

que

ayuden a fortalecer
esta

importante

estrategia de ayuda
a

una

sana

alimentación.

Atención a menores de 5 años en riesgo y asistencia alimentaria a adultos mayores.
Otra manera en que el DIF municipal buscó coadyuvar a disminuir y prevenir la
desnutrición en niños y niñas menores de 5 años no escolarizados y en adultos mayores
de localidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, fue mediante la entrega de
despensas con contenido rico en nutrientes y alimentos necesarios para una sana
alimentación; teniendo un total de 346 beneficiarios (161 menores de 5 años y 185
adultos mayores), los cuales recibieron un total de 3,460 ayudas de este tipo durante
este periodo de acciones, que sin duda alguna ayudaron al soporte de la alimentación
familiar, beneficiando a las localidades de Hueyapa, Pueblo Hidalgo, Tenexco, Huitepec
y Santa María.
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Orientación alimentaria
Este programa beneficio a las localidades de Toctitlán, San José, Santa María, Coamapil,
Pueblo Hidalgo. Jalpa, Santa Martha, Cabecera Municipal, mediante el cual se brindaron
a través de un total de 10 pláticas a un total de 321 padres y madres de familia, opciones
prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones
formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, de género, regional
y de apoyo a la seguridad alimentaria, para promover la integración de una
alimentación correcta en los beneficiarios de los programas alimentarios.
Espacios de alimentación encuentro y desarrollo
Este uno de los programas que busca a coadyuvar a la seguridad alimentaria de la
población vulnerable a través de la habilitación de espacios para la elaboración
comunal de alimentos nutritivos y económicamente accesibles, que constituyan una
alternativa de atención, producto de procesos de planificación y ejecución, sustentados
en la participación y organización social, para que niños, niñas, adolescentes y adultos
en estado de vulnerabilidad alimentaría puedan adquirir un alimento caliente y
nutritivo que les permita realizar sus actividades diarias de manera activa y productiva,
Acciones que sirven.
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teniendo como base que muchos de los asistente no logran ingerir un desayuno antes
de salir de su hogar, por lo que los alimentos son cuidadosamente elaborados y
balanceados para lograr que sean nutritivos.
Actualmente el municipio cuenta con 4 espacios de alimentación ubicados en las
localidades de Apantlazol, Huitepec y Cabecera municipal, atendiendo 5 días a la
semana a un total de 246 beneficiarios, otorgándose hasta esta fecha un total de
28, 465 alimentos calientes.
Total
Acción

Total anual

Hombres

Mujeres

Beneficiarios

13,838

36

55

91

3,396

28

18

46

Alimentación a jóvenes

2,678

20

17

37

Alimentación a jóvenes y a

8,553

39

33

72

28,465

123

123

246

Alimentación a niños y
niñas entre 6 y 12 años
Alimentación a jóvenes y
adultos

adultos
TOTAL

Como una forma de fortalecer el consumo balanceado y nutritivo y así mismo mantener
un enfoque en el desarrollo personal de los asistentes a estos espacios, se realizaron
actividades alternas con cada uno de ellos, como 1 curso de verano en la cabecera
municipal titulado “Oficios y Profesiones” , el cual además de procurar una buena
alimentación durante el período vacacional, se invitó a niños y niñas a comenzar a tener
un plan de vida a través de la detección de habilidades y fortalezas para un bienestar
futuro; en dicho curso se contó con un total de 36 asistentes.
Se realizó también la creación de un huerto escolar en la localidad de Apantlazol con la
cooperación de 57 alumnos, y finalmente se realizó la toma de peso y talla a 217
beneficiarios de las localidades de Huitepec y de la escuela primaria “Justo Sierra” de la
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cabecera municipal que permitiera conocer el beneficio de contar con un espacio de
alimentación dentro de dichos lugares.

PAMAR (Prevención y atención a menores y adolescentes en riesgo)
Durante este periodo se trabajó en la Prevención y Atención a Menores y Adolescentes
en Riesgo, a través del programa P.A.M.A.R., el cual ha beneficiado a niños y
adolescentes con problemáticas personales, familiares, sociales y laborales, mediante
la implementación de 39 talleres en diferentes instituciones educativas de diversas
comunidades, dirigidos a un total de 297 beneficiarios, entre ellos niños, niñas,
adolescentes, padres y madres de familia, enfocados principalmente a fortalecer
habilidades, virtudes, autoestima y valores, teniendo como temáticas principales, mitos
y realidades de
la drogas, buen
trato,

trabajo

infantil,
explotación
sexual,
prevención del
embarazo

y

adicciones;
temáticas

que

sin duda son de
gran

apoyo

emocional para
la solución de conflictos y la búsqueda del bienestar emocional, familiar, escolar y social.
Aunado a esto, se realizó en periodo vacacional un curso de verano titulado “Un verano
de aventura en mi centro P.A.M.A.R”, donde se contó con una asistencia de 48 niños y
niñas y 3 adolescentes, los cuales pudieron adquirir durante este tiempo habilidades y
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herramientas que les permitan enfrentarse a situaciones de conflicto dentro del ámbito
familiar, escolar y social.
Se gestionó ante PROHAVI una beca educativa para 1 niño de la localidad de Hueyapa
en situación de riesgo con la finalidad de que tengan un mayor acceso a la educación y
con ello a un mejor futuro, cabe mencionar que esta beca se entrega de manera anual y
es por la cantidad de $1,500.00.
Todo lo anterior nos permitió beneficias a las comunidades de Cabecera Municipal, San
José, Comala, Bo. Tlacomul, Toctitlán, Tlahuelompa, Xaltipa, Chichiltepec.
PSICOLOGIA
Otra de las acciones que se ha implementado fue la orientación, acompañamiento y
apoyo psicológico a través de terapia individual y familiar para la población que lo ha
solicitado o lo ha requerido en momentos de vulnerabilidad, esto de manera eficaz y
eficiente y con el único propósito de generar un bienestar emocional en la población
asistente. Se brindaron un total de 170 sesiones de apoyo psicológico, atendiendo a un
total de 93 pacientes, entre ellos niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres y madres
de familia, atendiendo principalmente problemáticas como relaciones familiares,
relaciones interpersonales, sexualidad, alcoholismo, drogadicción, pareja, depresión,
ansiedad, etc.
De igual forma, el área de psicología realizó un total de 17 visitas domiciliarias,
atendiendo al mismo número de beneficiarios que en algún momento se encontraron
el algo grado de vulnerabilidad debido a situaciones que de una u otra forma pusieron
su estabilidad física, familiar y emocional. Cabe mencionar que debido a la gravedad en
la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes principalmente, se trabajó en
conjunto con instancias tales como la subprocuraduría regional de protección de niñas,
niños, adolescentes y la familia, CAVI, Ministerio Público Y C.E.R.E.S.O., para dar
seguimiento y/o tratamiento psicológico a 13 pacientes que así lo requirieron,
brindándoles un total de 17 sesiones durante este tiempo y de los cuales la mayoría de
ellos siguen en este proceso de una búsqueda de mejora. Estas acciones nos permitieron
Acciones que sirven.
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beneficiar a habitantes de Hueyapa, Pitzotla, Cómala, Chipoco, Totonicapa, Santa María,
Acahuasco, Chachala, Apantlazol, Rancho Nuevo, Chipoco, San Cristóbal, Toctitlan,
Tlahuelompa y la cabecera municipal.

Trabajo Social
Es un hecho que dentro de la población existen una serie de necesidades, las cuales van
más allá de lo económico o infraestructura, es decir el bienestar emocional, familiar y
social, por lo cual dentro de esta dependencia, se cuenta con un área de trabajo social,
la cual se encarga de atender directamente a las personas de todo el municipio que
acuden en busca de ayuda u orientación para la solución de conflictos familiares,
emocionales, de violencia de todo tipo, por lo cual se buscó promover acciones de
prevención, atención, asesoría e inclusión a usuarios en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad emocional, social, familiar, escolar, salud y laboral; proporcionando una
atención personalizada y de calidad que permitiera el descubrimiento de alternativas
de

solución

de

aquellas
situaciones

que

ponen en riego el
bienestar del ser
humano.

Así

mismo se canalizó
a los usuarios que
así lo requirieron
a

las

dependencias
correspondientes
para la solución de sus conflictos o la restitución de sus derechos vulnerados.
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Durante este periodo se atendió de manera personal a un total de 125 personas que
acudieron por alguna situación de las ya mencionadas. Así mismo se realizaron un total
de 51 visitas domiciliarias de inicio y seguimiento de casos, ya que en algunos de ellos
fue necesaria su canalización al ministerio público, al CAVI o a la Subprocuraduría
Regional de Protección, de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Huejutla, por lo
cual fue necesario conocer las condiciones de salud y vivienda de aquello usuarios que
en su momento se encontraron en estado de vulnerabilidad y de los cuales aún se
mantiene un monitoreo constante.
Por otra parte como una forma de contribuir a la economía familiar de las personas con
problemas de salud que tuvieron que trasladarse a la Ciudad de Pachuca ó México,
principalmente, para poder recibir tratamiento médico y no contaban con el recurso
económico suficiente para poder hacerlos, se otorgaron un total de 152 condonaciones
de pasaje, para que la empresa Estrella Blanca les cobrará únicamente la mitad del
costo de su boleto de pasaje y de esta forma facilitar su traslado para poder recibir la
atención medica correspondiente.
Cabe mencionar que para conocer el nivel socioeconómico de las personas que han sido
beneficiadas con algún tipo de apoyo y constatar que efectivamente requieren del
mismo, se aplicaron 148 estudios socioeconómicos a la misma cantidad de personas,
lo anterior beneficio habitantes de las localidades de: Apantlazol, Acahuasco, Santa
María, San Cristóbal, Cómala, Chipoco, Hueyapa, Cabecera Municipal, Pueblo Hidalgo,
Quetzaltzongo, Pitzotla, Citlala, Toctitlan, San José, Totonicapa, Hueyapa, Cabecera
Municipal, Chichiltepec, Cuatlimax, Citlala, , Tlahuelongo, San Cristóbal.
Desarrollo Humano
Con el fin de buscar que las personas desarrollen sus potencialidades, utilicen mejor
sus recursos, cambien hábitos improductivos, alineen sus comportamientos con sus
valores y establezcan objetivos sanos con claridad y responsabilidad, tomando
decisiones asertivas, con la finalidad de disminuir las problemáticas sociales que se
presentan en Tlanchinol, a través de la implementación de pláticas, talleres y
Acciones que sirven.
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conferencias es como se abordaron diferentes temáticas como autoestima, autoimagen,
detox emocional, apego y desapego, inteligencia emocional, comunicación, resiliencia,
salud sexual, libertad, amistad, desarrollo de facultades, libertad, educación del
carácter, valores, educación, salud emocional en la edad adulta, entre otras;
impartiendo un total de 70 pláticas, beneficiando a un total de 3,070 personas, entre
ellas adolescentes, adultos, adultos mayores y funcionarios públicos; estos últimos con
el objetivo de que la población que acude gestionar algún apoyo o servicio sea atendido
de una manera adecuada y respetuosa; así mismo es importante mencionar que se
formaron 16 grupos de diferentes localidades como, Pueblo Hidalgo, Apantlazol,
Huitepec, Hueyapa, Chipoco, San José, Jalpa, Toctitlan, Comala, Coamapil, Citlala, Santa
Lucia, Pahuayo, Pitzotla, Chichatla.
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CRECER EN FAMILIA
Mediante este programa se buscó informar, orientar y capacitar, por medio de talleres
y 1 Congreso Regional de la familia sobre los valores en el ámbito familiar, escolar y
comunitario que permitan la sana convivencia en una cultura de respeto, armónica y de
honestidad. Por lo que de manera coordinada con algunas instituciones educativas, se
llevaron a cabo 11 Pláticas con las temáticas de Valores, Conociéndome, Mi yo
compasivo, Lo que siento, Tu hijo tu espejo, Proyecto de vida, amar para ganar y manejo
de emociones, beneficiando directamente a 273 personas (niños, niñas, adolescentes y
madres de familia) de las localidades de Apantlazol, Cabecera Municipal, Totonicapa,
Jalpa, Pitzotla y Comala. Así mismo, en el mes de abril se llevó a cabo el Congreso
Regional de la familia, con sede en Molango, donde se apoyó para que 101 jóvenes de
los Cobaeh de Tlanchinol y Hueyapa pudieran asistir a la conferencia magistral que
impartirá el psicólogo Omar Villalobos.
PROMAJOVEN
Con la finalidad de promover y apoyar su derecho a seguir estudiando y a la no
discriminación en el ámbito escolar a madres jóvenes menores de 15 años, en
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coordinación con DIF Estatal, se realizó la canalización y trámites correspondientes
para que 2 madres adolescentes una de la comunidad de Apantlazol y otra del Barrio
San José de esta cabecera municipal. pudieran ser acreedoras a una beca económica
que ayudara a culminar su educación básica; dicho apoyo de $ 5,100.00 fue entregado
a cada una de ellas en el mes de diciembre.
Plan invernal
Con el objetivo de contribuir a disminuir en la población vulnerable enfermedades
respiratorias agudas causadas por las bajas temperaturas en época invernal, se
distribuyeron por parte del programa Plan Invernal del Gobierno del Estado en los
meses de noviembre y diciembre un total de 1,940 cobijas individuales de manera
gratuita entre la población más vulnerable de 44 localidades del municipio,
principalmente a adultos mayores, personas con limitación mental y física, y personas
en extrema pobreza, dichos beneficios fueron para las localidades de. Acatipa, Acuapa,
Amoxco, Apantlazol, Barrio Tlacomul, Chalchocotipa, Chichatla, Citlala, Coamapil,
Comala, Cuatahuatla, Cuatatlán, Ehuatitla, El Suspiro, Hueyapa, Huitepec, Ixtlapala, La
Pimienta, Lontla, Olotla, Peyula, Pilcuatla, Pitzotla, Pueblo Hidalgo, Quetzaltzongo,
Quimixtla Hula, Rancho Nuevo, San Cristóbal, San José, San Miguel, San Salvador, Santa
Martha Ula, Tecontla, Temango, Tenango, Tenexco, Tepeyac, Tianguis, Tlahuelompa,
Tlahuelongo, Tlanchinol, Toctitlán, Totonicapa, Xaltipa, Xitlama, Xochititla.
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INAPAM
Con la entrega gratuita de 218 Tarjetas INAPAM (Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores), a la misma cantidad de adultos mayores de los distintas localidades
del municipio, se buscó proteger la economía de las personas adultas mayores, ya que
con dicha tarjeta tienen acceso a descuentos en servicios de salud, alimentación,
transporte, vestido, hogar, recreación y cultura, pago de predial, entre otros, puesto que
debido a la edad de los mismos, resulta para la mayoría, poder tener un ingreso
económico fijo que permita solventar necesidades de primer nivel.

Calidad de vida del adulto mayor
Continuando con el apoyo a adultos mayores, a través este programa, se formaron 8
Clubs

de

Mayores

Adultos
en

las

localidades
Hueyapa,
Pueblo

de
Cuatlimax,
Hidalgo,

Coamapil,
Ehuatitla,
Santa

Toctitlan,
Xaltipa

Martha

y
Ula,

contando con un total
de
con

444
los

integrantes,
cuales

se

realizaron un total de 17 pláticas sobre autoestima, prevención de accidentes, calidad
de vida, entre otros.
Así mismo, en el mes de Agosto se realizó 1 encuentro regional de adultos mayores,
donde acudieron 16 personas de la localidad de Toctitlan, y así mismo se realizó el
Acciones que sirven.
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festejo en 7 localidades del municipio con motivo de celebrar el mes del adulto mayor,
teniendo una total de 858 adultos mayores a dichos eventos

Comunidad Diferente
A través de esta estrategia de trabajo, se buscó es impulsar y promover el desarrollo
comunitario a través de procesos de participación y organización comunitaria,
buscando que las personas se involucren y comprometan a participar activamente, para
mejorar las condiciones en que se encuentra su localidad, para posteriormente generar
proyectos comunitarios en cinco grandes temas a los que llamamos eje de atención:
Seguridad Alimentaria, Promoción de la salud, Promoción de la Educación,
Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria, Mejoramiento de la Vivienda y
la Comunidad.
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Es por ello que de acuerdo al grado de marginación y vulnerabilidad, se decidió trabajar
con la población de Chichatla, mediante la integración de 1 Grupo de desarrollo
comunitario, conformado por 111 vecinos de la comunidad, para posteriormente
realizar 236 visitas domiciliarias en cada uno de los domicilios que integran esta
localidad, con
el objetivo de
conocer

las

condiciones
vida de

los

habitantes de
este lugar.

Posteriormente se aplicaron las siguientes herramientas para identificar las principales
necesidades de la comunidad, para que los habitantes puedan ser conscientes de su
realidad y autogestores de su propio bienestar.

C.A.I.C (Centros de Asistencia Infantil Comunitarios)
Por medio del centro de Asistencia Infantil Comunitario de Tlanchinol Hidalgo, se ha
brindado un espacio apto para cuidar, proteger y proporcionar asistencia integral a las
niñas y niños con horarios establecidos en base a la demanda de la propia comunidad,
realizando acciones de apoyo educativo y desarrollo familiar, además de impulsar el
sano crecimiento físico, mental y social de los menores. Durante este período el C.A.I.C.
atendió a un total de 74 niños y niñas, a los cuales se les brindó servicio educativo,
asistencial y alimentario; otorgándose 400 servicios de alimentación a cada uno de
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ellos, el cual consiste en desayuno y comida durante todo el periodo escolar; dichos
alimentos se preparan de manera higiénica, procurando ser estos sanos y nutritivos.

SIEB (sistema integral de estadística de beneficiarios)
Con la finalidad de que todos los departamentos del DIF, nacional, estatal y municipal,
formen una red de comunicación más estrecha; que tal manera exista una base de
información verídica y detallada, donde incorporen los apoyos directos a la población
que más lo requiera. Es por ello que durante este periodo se realizaron 3 capturas en el
sistema, dos de ellas en el período Septiembre- Diciembre (2016) y Enero-Julio sobre
peso y talla para el programa desayunos escolares, y una última captura de sobre pesotalla para el programa de EAEyD; realizando un total de 3,725 capturas en el sistema,
siendo de estos 1934 hombres y 1789 mujeres.
A.P.C.E.
Como una forma de atender, en caso de ser necesario, a personas vulnerables debido a
las inclemencias del tiempo o desastres naturales con víveres y atención psicológica,
se integraron 3 comités para la ejecución de las acciones que llegaran a ser necesarias
para la atención inmediata de las personas que llegaran a encontrase en riesgo físico,
emocional o familiar. Cabe mencionar que estas actividades son coordinadas con el área
de protección civil. De igual forma se identificaron 52 refugios temporales dentro de
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todo el municipio, que cuentes con las condiciones adecuadas para salvaguardar las
vidas de las personas que pudieran estar en riesgo.
Mochilas Rotas
En coordinación con la asociación Mochilas Rotas de la Ciudad de México, la cual otorga
ropa, juguetes y víveres apoyando a 67 familias completas de las comunidades de
Toctitlán, Acahuasco, Chichatla, Cuatlapech, Cerro Alto, Cabecera Municipal, Hueyapa,
Tierra Colorada y Tlahuelompa, siendo el sistema DIF municipal quien brinda el
traslado de los apoyos que son entregados de manera personal a cada jefe de familia.
Apoyos a la salud
La salud municipal es y será un tema prioritario en mi gobierno y no hemos escatimado
esfuerzo alguno para que en medida de nuestros alcances podamos apoyar a los
tlanchinolences que así lo requieran.
Dentro de esta administración, se tiene una gran conciencia de la presencia de personas
vulnerables debido a limitaciones no solo emocionales, si no también físicas, las cuales
impiden el desarrollo adecuado de actividades que les permita la búsqueda de un
trabajo o el autoempleo, generando a su vez situaciones que los ponen en riesgo
emocional, familiar y social, por lo cual ha sido prioridad atender a este tipo de
población, por lo que hasta la fecha se han realizado a las dependencias
correspondientes 3 gestiones de proyectos productivos y 40 gestiones de aparatos
auditivos, los cuales beneficiarán a un total de 43 personas con limitaciones físicas,
mentales y auditivas.
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Uno de los propósitos de este gobierno es coordinarse con diversas instancias de los
diferentes niveles de gobierno para llevar Jornadas medicas a las diferentes localidades
que integran nuestro municipio, y es que es la salud sin duda uno de los factores que
deben ser prioritarios de atención por parte de nuestros gobiernos por ellos gracias a
diversas gestiones lograron realizarse 4 jornadas médicas, 3 de operación de cataratas
y 1 dental, atendiendo a un total de 231 adultos mayores, de las localidades de Tepeyac,
Tecontla, Apantlazol, Acahuasco, Cabecera Municipal, Huitepec, Hueyapa, San Cristóbal,
Totonicapa, Xochititla, Pilcuatla, Acuapa, Amoxco, Pahuayo y Santa Lucia.

Cabe

mencionar que para la realización de estas jornadas médicas se trabajó en coordinación
con la fundación CMAO de la ciudad de Pachuca y Centro de Salud Municipal.

Importante es mencionar que a través de la ambulancia se han realizado 205 traslados
a

instancias médicas para la realización de estudios clínicos, citas médicas

o

canalizaciones a hospitales a la ciudad de México, Pachuca, Tampico, Huejutla y
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Tizayuca, beneficiando a habitantes de barrio Vista Hermosa, barrio Santa Cruz, Santa
Cecilia, Huastequita, Hidalgo, Gomes Sada, Axoluapan, Santa Anita, Independencia, B0.
Nuevo, Hueyapa, Chipoco, Chichatla, San Salvador, San Cristóbal, Santa María, Santa
Martha Ula, Cuatlimax, Citlala, Pilcuatla, Tierra Colorada, Toctitlan, Totonicapa,
Tlahuelongo, Huitepec, Cuatatlan, Amoxco, Acatipa, Chichiltepec, Cerro Alto, Carrizal,
Quetzalzongo, San Miguel, Tenango, Apantlazol, Olotla, Peyula, Chichatla.

Del total de solicitudes giradas por cuestiones de salud al DIF municipal se ha dado
respuesta al 95% de las mismas, los cuales fueron apoyados con recurso económico y/o
medicamento con el único objetivo de velar y salvaguardar la salud de las personas. Así
bien se ha otorgado una cantidad de $137 702.50, beneficiando a un total de 117
personas (47 hombres y 86 mujeres) estos apoyos se han otorgado para la compra de
medicamentos, pagos de estudio clínicos, traslados, cirugías, traslado funerario y pago
por la atención médica.

Unidad Básica de Rehabilitación
A través de la Unidad Básica de Rehabilitación de las áreas de terapias (física,
ocupacional, lenguaje y psicología) se han atendido las siguientes patologías.

 Retraso psicomotor

 Sacroilitis

 Gornatrosis de rodilla

 Espolón calcáneo

 Cervicalgia

 Luxación congénita de cadera

 Parálisis facial

 Transtorno epiléptico

 Neuralgia

 Tendinitis de tobillo

 Fractura de tobillo

 Escalosis lumbar

 Luxación de codo

 Artrosis de muñeca, rodilla y

 Po. Rodilla
 Esguince de tobillo
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 Lesión de plexo branquial

 Parálisis Cerebral

 Pie plano

 Po. Columna

 Hipopiasia de miembro superior

 Fractura de Colles

izquierdo

 Escoliosis lumbar

 Lumbalgia

 Po. Plastia ligamento

 Hombro doloroso

 Lesión del nervio radial

 Secuelas de EVC

 Parkinson

 Fractura de muñeca

 284 traslados de pacientes a la Unidad Básica de Rehabilitación, comunidades
beneficiadas (Apantlazol, Cuatatlan, Totonicapa, Comala, San Cristobal, Chipoco,
Ixtlapala, Cuatlapex, Citlala, Toctitlan, Tecontla, Santa maría y Acatipa).
 105 condonaciones de terapias comunidades beneficiadas (Hueyapa, Acahuasco,
Toctitlan, Cuatatlan y Barrio Unidad Deportiva.
 117 entrega de carnets para control de terapias.
 3 visitas domiciliarias a las comunidades de, Hueyapa, Toctitlan, Apantlazol.
 117 Estudios socioeconómicos.
 6 capacitaciones para el personal de protección civil municipal.
 20 pacientes Canalizados al CRIH de Huejutla para pacientes de Terapia Lenguaje.
 5 elementos de la U.B.R. asistieron a 28 cursos de capacitación al CRIH de Pachuca.
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Convivencia familiar
Durante este tiempo y a manera de fortalecer
la convivencia, la unión familiar y la
trasmisión de valores, se llevaron a cabo 3
eventos con motivo de celebrar el día del
amor y la amistad, día del niño y de la niña, y
festejo del adulto mayor. Beneficiando a un
total de 9,744 personas, entre niños, niñas,
adultos y adultos mayores. Esto mediante 30
bodas colectivas, entrega de juguetes a niños
y niñas de todas las localidades y barrios de
cabecera, 1 evento artístico en cabecera
municipal y 8 eventos para los

adultos

mayores.
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Apoyando a la educación
Es la educación en mejor camino para que un pueblo logres su desarrollo, por ello mi
gobierno ha buscado a través de la Dirección de Educación municipal estar en constante
coordinación, por un lado para aquellos eventos donde es de suma importancia la
participación de los diferentes niveles educativos y por el otro lado a través de la
dirección de obras públicas y la priorización de obra de los delegados en sus localidades
en la medida que nos lo permita nuestro techo financiero llevamos a cabo de obras que
beneficien directamente a los centros educativos y podamos paso a paso ir mejorando
las condiciones de los espacios escolares de nuestras localidades y barrios del
municipio.
Una importante
participación fue
la participación
de

10

instituciones
educativas en los
festejos

patrios

mismos que en
ese
agradecimiento
los

apoyamos

con 10 paquetes
de materiales de
oficina

por

la

cantidad de $ 1,000.00 cada uno.

Con el objetivo de apoyar a los jóvenes de Tlanchinol alternativas para continuar con
sus estudios de educación superior a costos accesibles en universidades particulares se
Acciones que sirven.
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firmó el Convenio con la UNIVERSIDAD SIGLO XXI en el que a través de un oficio de
autorización expedido por presidencia municipal, la universidad otorgue una beca del
50% de descuento en pago de colegiaturas e inscripción, donde hasta el momento se
han beneficiado con dicho apoyo un total de 12 jóvenes estudiantes.

En coordinación el Instituto Tecnológico de Monterrey logramos traer a las
comunidades
de Santa María
y Hueyapa a
personal

de

dicho Instituto
para
informales

personalmente de su programa “Lideres del Mañana” con el propósito de que nuestros
estudiante del nivel medio superior se interesen por seguirse preparando.
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Se han realizado cafés literarios y lecturas compartidas con padres de familia y alumnos
en coordinación con centro de maestros con el objetivo de fomentar la lectura y la
convivencia

familiar

través

actividades

de

recreativas

con

jóvenes

padres

y

a

niños,
de

familia, en la cual se contó
con la participación total
de 350 personas de las
comunidades de, Huitepec,
Apantlazol,
Jalpa,

Chichatla,

Citlala,

Xaltipa,

Toctitlan y la cabecera
municipal.
Otra de las acciones conformación y operación de Consejos Municipales de
Participación Social con el objetivo de Incrementar la calidad de la educación en
coordinación con las instituciones educativas de nivel básico en el municipio, con
padres de familia y alumnos bajo el siguiente esquema:
1. Sensibilizar a los padres de familia en la participación activa en la formación y
educación de sus hijos (Platicas impartidas por personal del DIF con la Gestión
de los consejos escolares de participación social).
2. Fomentar la Lectura en el núcleo familiar del municipio de Tlanchinol.
3. Promover actividades y certámenes de intercambios culturales y deportivos.
Hasta el momento se han integrado los consejos de las siguientes escuelas: Preescolar
indígena de la comunidad de Apantlazol, Primaria Indígena de la comunidad de
Totonicapa, Primaria General de la comunidad de Chipoco,

Primaria General de

la comunidad de Toctitlan, Telesecundaria 771 de la comunidad de Apantlazol,
Telesecundaria 475 de la comunidad de Jalpa,

Primaria General de la comunidad

de Toctitlan , Primaria General de cabecera municipal “Justo Sierra”, Primaria General
de la comunidad de Jalpa,

Primaria Indígena de Temango, Primaria Indígena de

Tenexco, Primaria Indígena de Santa Lucia, Primaria indígena de Santa Martha,
Acciones que sirven.
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Telesecundaria 570 de la comunidad de Acahuasco, Telesecundaria 131 de la
comunidad de Pilcuatla,

Telesecundaria 459 de la comunidad de Olotla,

Telesecundaria 771 de la comunidad de Apantlazol,
comunidad de Citlala,

Secundara de Conafe de la

Telesecundaria 664 de la comunidad de Lontla,

Telesecundaria 10 de cabecera de Tlanchinol, Primaria General de la comunidad de Lontla,
Primaria General de la comunidad de Toctitlan, Primaria General de la comunidad de Citlala.

En el marco de las fiestas de la erección del municipio aprovechamos el espacio y que
nos visitaban instituciones educativas de nivel medio superior de nuestro municipio,
invitamos al Tecnológico de Monterrey campus Pachuca, a la Universidad Tecnológica
de la Huasteca Hidalguense,

Universidad Politécnica de Huejutla y Universidad

tecnológica de la Sierra Hidalguense
Uno de los eventos que nos permitió conocer el sentir de los niños y las niñas, de que
quisieran que sus autoridades hicieran por su municipio, fue el evento de Niño
Presidente, niña Sindica y niño Primer Regidor Municipal por un día en el marco de los
festejos del día del niño y de la niña.
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Otra de las fechas importantes que celebrar fue la erección de la fundación del municipio
de Tlanchinol, con actividades cívicas y culturales, donde contamos con la asistencia de
aproximadamente 5,000 personas durante cuatro día de fiestas

Una de las fechas importantes que no podíamos dejar de celebrar fue el día de las
madres, por lo que este gobierno municipal organizo una velada musical y con rifas de
diversos regalos con la asistencia de más de 1,500 madres de familia, siempre buscando
fomentar los espacios de convivencia armónica de las familias y hacerlo con este
motivo fue una gran satisfacción.
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Reconocer el trabajo de los docentes del municipio es un tema importante en la agenda
de la presente administración municipal, pues son las maestras y los maestros agentes
de cambio que contribuyen en gran medida a ir formando niñas, niños y jóvenes con
pensamientos
críticos

y

reflexivos,

en

busca de mejores
oportunidades y
modos de vivir,
por ello también
nos dimos la tarea
de invitar a todos
los docentes

al

festejo del día del
maestro donde les
ofrecimos

una

recepción con alimentos, música y regalos incentivándolos a dar lo mejor de sí en su
labor educativa.
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Biblioteca Municipal
Para apoyar a los estudiantes de los diversos niveles educativos se brinda servicio de
consulta de libros y préstamos a domicilio, actualmente la biblioteca municipal cuenta
con un acervo de 3,961 de diversas áreas de conocimiento. En este primer año de
gobierno han acudido a las bibliotecas de Tlanchinol y la comunidad de Cuatlimax la
cantidad de 11,986 usuarios.
Otras

de

las

actividades

que

presta

la

biblioteca
municipal son las
visitas

guiadas,

un ejemplo de
ellas fue la visita
de las escuelas,
“Justo Sierra” de
la cabecera municipal, Jardín de Niños “Mundo de Juguete”,, hora del cuento, y diversos
talleres.
 Curso mis vacaciones en la biblioteca
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Fortalecimiento de tradiciones y costumbres
La identidad de un pueblo se manifiesta a través de su cultura, las distintas
manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. son formas de
exteriorizar o de contar nuestra historia, narrar el contexto. Por esto la cultura también
es un legado y sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas
para las siguientes generaciones, en este gobierno municipal la cultura es un tema
importante en la agenda por ello contribuimos al desarrollo cultural del municipio por
medio de programas y acciones que fortalezcan las identidades comunitarias, y
aumenten y profundicen la distribución de bienes y servicios culturales dirigidos a la
población.
 Una de las acciones que se
realizaron fue el concurso de
arcos de xantolo por cada barrio
de la cabecera municipal e
instituciones

educativas

del

municipio. en el que participaron
más de 600 personas.
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 Demostración de danzas de la región.

 Muestra gastronómica con la participación de más de 1,200 habitantes.
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 Concurso de tríos de huapangueros.

 Se llevaron a cabo los cursos de verano en la casa de la cultura con los talleres
de canto, manualidades, guitarra y dibujo y en la comunidad de San José curso
de guitarra con una participación total de 120 alumnos.
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 Celebración del día internacional de los pueblos indígenas

Fortalecemos los eventos tradicionales con apoyo del gobierno municipal.

Jaripeos

19

Acción

Comunidades

Apoyamos en

San José, Pueblo Hidalgo, Quetzalzongo,

organización,

Jalpa, Barrio Santa Cruz, Apantlazol,

coordinación y

Ixtlapala, Xaltipa, Temango, Temango,

armados de corral en

Xitlama, Toctitlan, Huitepec, Chipoco y

algunas localidades.

Tlanchinol, Cuatlimax, Barrio Unidad
Deportiva, Ixtlapala y Hueyapa

Cabalgatas

Acción

Comunidades

Apoyamos en la
8

organización,

Tlanchinol,

coordinación y en

Tlanchinol.

Huitepec,

Chipoco

y

transportar algunos
cabalgantes.
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 El carnaval fue otro de los eventos que fortalecemos para su preservación con la
participación aproximadamente de 1,500 personas.
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El deporte es sin duda en mejor pasatiempo para los seres humanos y una forma de
mantener al cuerpo y mente sana por ello en mi gobierno los deportistas siempre han
encontrado una mano amiga, se entregaron más de 52 uniformes a diferentes equipos
deportivos, así como la cantidad de $40,000.00 en apoyos para sus premiaciones en sus
diferentes torneos.
Consiente de la importancia de los espacios deportivos como lugares propicios donde
los jóvenes y familias puedan practicar el deporte a través de la coordinación de comité
municipal del deporte se han realizado varias actividades en esta materia.

Acción

Cantidad

Equipos
participantes

Ligas de futbol, basquetbol
varonil y femenil

10

73

Torneos relámpagos de futbol,
basquetbol varonil y femenil

7

103

Ligas de básquet bol
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Ligas de futbol

Eventos deportivos infantiles

Cabe mencionar que se han realizado constantes mantenimientos a los espacios
deportivos, con el firme propósito que los deportistas tengas lugares dignos donde
poder practicar sus deportes favoritos.
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Acciones en materia de Seguridad Publica
Otro de los temas medulares para un gobierno, es implementar estrategias enfocadas a
garantizar la integridad física y protección del patrimonio de las y los ciudadanos. Aquí
radica uno de los principales referentes del respeto y la credibilidad en las instituciones.
La coordinación estrecha de las fuerzas de seguridad en sus distintos niveles, así como
la cultura de la denuncia; nos ha permitido tener mínimos de violencia y casi nula
presencia o incursión de grupos delincuenciales, esto ha generado aceptables
condiciones de certidumbre para los habitantes.
Hacer que prevalezca nuestra seguridad, paz social y gobernabilidad; es compromiso
ineludible de todos, a ello los convoco de manera permanente. Para que juntos,
preservemos ese invaluable patrimonio la tranquilidad y seguridad de nuestras
familias, mi reconocimiento y gratitud a los elementos de la policía municipal y sus
respectivos mandos…
Avanzar de manera significativa en el rubro de seguridad, ha sido posible gracias a los
ahorros en materia de gasto público logramos la adquisición de 3 unidades
automotrices para patrullas. También adquirimos uniformes para nuestro cuerpo
policiaco con una inversión de $ 410,814.00.

Hemos realizando operativos y filtros de revisión de manera aleatoria en puntos
estratégicos del municipio, de igual manera se logró trabajar con padres de familia
maestros y alumnos en los diferentes niveles educativos para una mejor educación vial
también se trabaja de manera mancomunada con autoridades de los diferentes barrios
y localidades en materia de prevención del delito y derechos humanos
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Acciones de Seguridad Pública

Total

Puestas a disposición al juzgado conciliador

98

Puesta a disposición al ministerio público del fuero común

12

Puestas a disposición al ministerio público federal

0

Vehículos recuperados con reporte de robo

3

Vehículos abandonados

3

traslado de personas al centro de rehabilitación “AA”

15

Asistencia a reuniones interinstitucionales

48

Reuniones interinstitucionales en el municipio

5

Acciones de Tránsito Municipal

Total

Accidentes viales en tramo federal

25

Accidentes viales tramo estatal

22

Accidentes viales tramo municipal

42

Escuelas a las que se brindan vialidad

8

Vialidad a sepelios

30

Vialidad a procesiones

36

Constancias de no infracción

30

Infracciones

81
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 Operativo mochila en coordinación con la policía estatal.

 Impartiendo platicas de prevención de delito y violencia familiar en instituciones
educativas.
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 Resguardo en la entrega de apoyos monetarios del programa prospera.

 Apoyo en accidente viales.

Acciones que sirven.
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 Apoyo en el retiro de deslaves en diferentes tramos carreteros.

 Capacitación a autoridades locales en la prevención del delito y derechos
humanos.

Acciones que sirven.
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Protección civil
El velar por la protección civil de los Tlanchinolense es y será un prioridad de este
gobierno, para ello 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 también apoyos que se dan a automovilistas que
circulan por esta vía federal y sufren algún tipo de percance. En el que se han
desarrollado las siguientes acciones.

 Recorridos en carretera tramo Tlanchinol.
 Traslados que ha solicitado la ciudadanía de los diferentes barrios y comunidades.
 Atención en accidentes automovilísticos.
 Resguardos a eventos (Jaripeos, quema de pirotecnia, deportivos, eventos
religiosos y traslados de difuntos de cabecera de su domicilio al panteón).
 Se ha realizado supervisiones físico-ocular en diferentes comunidades y barrios,
como de predios para la opinión técnica, viviendas afectadas, entre otras.

Acción
Traslados
Resguardos evitar accidentes
Dictames de peligro
Incendios
Apoyo en accidentes automovilisticos
Antencion ciudadana

Acciones que sirven.

Total
54
30
15
18
27
11
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 Apoyos en traslados a
pacientes al hospital
“Ilusión”

 Retiro de escombros
en

las

vías

de

comunicación.

 Apoyo

en

jaripeos

en

diferentes comunidades.

Acciones que sirven.
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 Apoyo en eventos deportivos a
jugadores lesionados.

 Dictámenes de riesgo

 Apoyos

para

sofocar

incendios.

Acciones que sirven.
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Acciones que sirven.
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El gobierno munincipal que me honro en presidir, impulsa acciones específicas para
alcanzar niveles aceptables de infraestructura en materia de obras públicas,
privilegiando que estas, resulten del interés prioritario de los propios beneficiados, y
que su culminación refleje el esfuerzo y la concurrencia de los diferentes niveles de
gobierno para cumplirle a la gente.
En este aspecto de singular importancia, hemos propiciado la coincidencia operativa de
proyectos y acciones

para

fijarnos parámetros

relativos a la planeación,

programación, presupuesto, ejercicio, control y evaluación permanente que nos
permita optimizar los recursos de inversión en la construcción de obras destinadas a
comunidades rurales y zonas urbanas. Fue así que se alcanzaron los siguientes
objetivos.
En infraestructura educativa
Realizamos una inversión de: $1, 211,109.93 (un millón doscientos once mil cientos
nueve pesos 93/100 m.n.) con las siguientes acciones.
 Mejoramiento de 54.34 m2 de barda perimetral en preescolar Jardín de Niños
"Jesús Bravo Olivares" C.C.T.13djn0755g en la localidad de Temango.
 Mejoramiento de 385.33 m2 de escuela primaria "Francisco I. Madero"
C.C.T.DPR0859S en la localidad de Huitepec.
 Construcción de 1.00 anexo de sanitarios en escuela primaria "Lic. Benito Juárez"
C.C.T. 13DPB0710 en la localidad de Coatlapech.
 Construcción de 122.00 m2 de comedor escolar en escuela secundaria "Jesús Reyes
Heroles" C.C.T 13DES0045Q, barrio Santa Anita.

Acciones que sirven.
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Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social Municipal Ejercicio Fiscal 2016
Con una inversión total de: $23, 423,355.61 (veintitrés millones cuatrocientos
veintitrés mil trescientos cincuenta y cinco pesos 61/100 m.n.) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016, que se autorizaron durante
esta administración en los siguientes rubros de:
Agua y Saneamiento con una inversión de $11, 723,706.59 (once millones setecientos
veintitrés mil setecientos seis pesos 59/100 m.n.)
Obras y acciones
 Ampliación de 87.00 ml para sistema de drenaje pluvial en la localidad de
Quimixtla Hula.

Acciones que sirven.
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 Construcción de 201.60 ml. drenaje pluvial barrio Xilitla en la localidad de
Cuatlimax.
 Ampliación de 87.08 ml de drenaje pluvial, barrio centro.
 Ampliación de 65.24 ml de drenaje pluvial, barrio Morelos.
 Construcción de 408 ml de sistema de agua potable (segunda etapa) en la
localidad de Pahuayo
 Construcción de 12.95 ml alcantarillado pluvial en la localidad de Chipoco
 Construcción de un sistema de agua potable, tercera etapa en la localidad de
Apantlazol.
 Construcción de un sistema de agua potable, quinta etapa en la localidad
Acahuasco.
 Rehabilitación de un sistema de agua por bombeo en la localidad de Chipoco.

 Rehabilitación de 180.00 ml del sistema de agua potable de la localidad de Santa
Lucia.
 Construcción de un sistema de agua potable, barrio Progreso.
 Rehabilitación de un sistema de agua potable en la localidad de Cuatlimax.

Acciones que sirven.
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 Ampliación de 119.72 ml drenaje sanitario, barrio Linda Vista.
 Ampliación de 332.67 ml drenaje sanitario, barrio Santa Cruz.
 Construcción de 2051.20 ml drenaje sanitario (tercera etapa) en la localidad de
Hueyapa

 Construcción de 739.07 ml drenaje sanitario (cuarta etapa) en la localidad de
Santa María Catzotipan (Sta. Ma. Tepetzintla).
 Ampliación de 150.35 ml de drenaje sanitario en barrio centro.
 Ampliación de 251.00 ml drenaje sanitario en barrio centro en la localidad de
Chachala.
Acciones que sirven.
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 Construcción de letrinas 6.00 letrinas en la localidad de Xitlama

Electrificación con una inversión de $ 3,243,886.94 (tres millones doscientos cuarenta y
tres mil ochocientos ochenta y seis pesos 94/100 m.n.)
 Ampliación de 12.00 postes para red eléctrica en la localidad de barrio
independencia.
 Ampliación de 5.00 postes para red eléctrica en la localidad de Chachala.
 Ampliación de 9.00 postes para red eléctrica en barrio centro.

Acciones que sirven.
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 Ampliación de 21.00 postes para red eléctrica en la localidad de Pilcuatla.
 Ampliación de 9.00 postes para red eléctrica en la localidad de Temango.
 Ampliación de 7.00 postes para red eléctrica en la localidad de Olotla.
 Ampliación de 8.00 postes para red eléctrica en la localidad de Tenexco.
 Ampliación de 8.00 postes para red eléctrica en la localidad de Rancho Nuevo.

Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad
de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un
elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla
la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia,
protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad
básica de la condición humana, por esta razón en VIVIENDA se tuvo una inversión de:
$ 5,294,532.56 (cinco millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y dos
pesos 56/100 m.n.)
 Construcción de 3.00 cuartos dormitorio en la localidad de San Cristobal
 Construcción de 4.00 cuartos dormitorio en la localidad de Tierra Colorada.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Chachala.
 Construcción de 9.00 cuartos dormitorio en la localidad de Cuatlimax.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Copaltitla.
 Construcción de 41.00 cuartos dormitorio, barrio Linda Vista.
Acciones que sirven.
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 Construcción de 5.00 cuartos dormitorio en la localidad de Acahuasco.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Pitzotla.
 Construcción de 60.00 m2 de techo firme en la localidad de Hueyapa.
 Construcción de 84.05 m2 de techo firme en la localidad de Cuatlimax.
 Construcción de 3.00 cuartos dormitorio en barrio San José.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Jalpa.
 Construcción de 5.00 cuartos dormitorio en la localidad de Ehuatitla.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Coamápil.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Lontla.

Acciones que sirven.
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 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de San Salvador.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Santa Lucia.
 Construcción de 4.00 cuartos dormitorio en la localidad de Tenango.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Quetzaltzongo.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Citlala.
 Construcción de 4.00 cuartos dormitorio en la localidad de Pilcuatla.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Tenexco.
 Construcción de 2.00 cuartos dormitorio en la localidad de Hueyapa.
 Construcción de 5.00 cuartos dormitorio en la localidad de Ixtlapala.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Olotla.
 Construcción de 1.00 cuarto dormitorio en la localidad de Cuatatlan.

Acciones que sirven.
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CAMINOS con una inversión de $ 1, 043,842.99 (un millón cuarenta y tres mil
ochocientos cuarenta y dos pesos 99/100 m.n.)
Construcción de 2750.00 m2 de camino de saca Huitepec-Ixtlapala.

Acciones que sirven.
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Urbanización con una inversión de: $ 450,810.12 (cuatrocientos cincuenta mil
ochocientos diez pesos 12/100 m.n.)
 Construcción de 252.00 m2 pavimentación hidráulica de calles en pueblo hidalgo.
 Construcción de 130.00 ml guarniciones y banquetas en barrio vista hermosa.

Ramo 23 provisiones salariales y económicas
Fondo de fortalecimiento financiero para inversión
Con una inversión de $ 8, 478,178.16 (ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil
ciento setenta y ocho pesos 16/100 m.n.)
Acciones y obras.
 Construcción de 638.60 m2 de techumbre en la cancha de usos múltiples en la
localidad de Chachala.
 Construcción de 527 m2 techumbre en la cancha de usos múltiples en la localidad
de Coatlapech.
 Pavimentación hidráulica de 5,734.65 m2 de calles en localidad de Jalpa.

Acciones que sirven.
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 Pavimentación hidráulica de 682.03 m2 de calles en Sta. Ma. Catzotipan (Sta. Ma.
Tepetzintla).
 Pavimentación hidráulica de 107.38 m2 de calles en barrio nuevo, Tlanchinol.
 Pavimentación hidráulica de 412.05 m2 de calles en Pueblo Hidalgo, Tlanchinol.
 Pavimentación hidráulica de 1,290.38 m2 de calles de esta cabecera de Tlanchinol.
 Pavimentación hidráulica de 198.63 m2 de calles en barrio San José, Tlanchinol
 Pavimentación hidráulica de 304.50 m2 de cales en barrio Gómez Sada,
Tlanchinol.

Acciones que sirven.
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016
Con una inversión de $ 1, 051,447.50 (un millón cincuenta y un mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos 50/100 m.n.)
 Construcción de 5,920.00 m2 de piso firme en el municipio de Tlanchinol en las
comunidades de Amoxco, Cuatlimax, Tlanchinol, Tenexco, Huitepec

Acciones que sirven.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2017
Se tienen autorizados 22 expedientes con una inversión parcial del fondo por
$ 9,308,867.52 (nueve millones trescientos ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos
52/100 m.n.) De las cuales se encuentran en proceso de contratación y ejecución en las
siguientes localidades y barrios:
 Barrio vista hermosa, Tlanchinol, construcción de 232.00 m2 de pavimentación
hidráulica de calles
 Barrio Axuluapan, Tlanchinol, construcción de 364.20 m2 de pavimentación
hidráulica calle.

 Acuapa, construcción de 241.80 m2 de pavimentación hidráulica de calles.
 Cuatlimax, construcción de 164.48 m2 drenaje pluvial.
 Huitepec, construcción de 515.00 m2 de pavimentación hidráulica de calles en
acceso a la telesecundaria
 Pahuayo, construcción de 271.20 m2 de pavimentación hidráulica de calles en bo.
Mangotsintla
 Temango, ampliación de 931.90 ml de drenaje sanitario
 Amoxco; construcción de 281.61m2 de pavimentación hidráulica de calles
Acciones que sirven.
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 Amoxco, construcción de 2,500.00 m2 de camino de saca Huitepec- AmoxcoIxtlapala, segunda etapa
 Amoxco, ampliación de 112.10 ml drenaje sanitario.
 Acahuasco, construcción de 225.60 m2 de pavimentación hidráulica de calles
 Citlala,

construcción de 32.6 m2 de comedor escolar en escuela secundaria

comunitaria C.C.T. 13KTV01092
 Cuatlimax, ampliación de 380.00 ml de drenaje sanitario
 Tianguis, rehabilitación de 193.95 ml drenaje sanitario.
 Totonicapa, construcción de 531.80 ml de drenaje sanitario tercera etapa
 Tierra colorada, construcción de 355.19 m2 de pavimentación hidráulica de calles.

 Tenango, ampliación de 338.00 ml sistema de agua potable
 Barrio Santa Cecilia, ampliación de 210.45 ml de drenaje sanitario.
 Citlala, construcción de 160.00 ml de drenaje pluvial
 La pimienta, construcción de 346.00 ml de drenaje sanitario cuarta etapa
 Tlahuelompa, construcción de 7.59 m2 de sanitarios en escuela primaria Emiliano
Zapata C.C.T. 13DPR1852
 Hueyapa, construcción de drenaje sanitario (aportación municipal).

Acciones que sirven.
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Se tienen validados expedientes de obra por un importe de $ 9,370,531.27 (nueve
millones trescientos setenta mil quinientos treinta y un pesos 27/100 m.n.) de las
siguientes obras:
 Construcción de drenaje sanitario (aportación municipal) en la localidad de
Pitzotla.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles, barrió Gómez Sada.
 Ampliación de agua 2da etapa en la localidad de Cómala.
 Techado patio cívico en la localidad de Pahuayo.
 Pavimentación hidráulica en la localidad de Santa Lucia.
 Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Pueblo Hidalgo.
 Mejoramiento de barda perimetral en Escuela Primaria en la localidad de Jalpa.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles en la localidad de Ixtlapala.
 Construcción de tanque de almacenamiento en la localidad de Quimixtla.
 Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Coatlapech.
 Construcción de drenaje sanitaria primera etapa en la localidad de Xaltipa.
 Construcción de aulas en CEMSAD Plantel Hueyapa C.C.T.13ems00095s en la
localidad de Hueyapa.
 Construcción de pavimentación de calles en barrio Cuatempa de la localidad de
Huitepec.
 Construcción de pavimentación de calles en barrio Nuevo en la localidad de
Huitepec.
 Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Tlahuelompa.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles en barrio Hidalgo.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles en la localidad de San José.
 Camino de saca de la localidad de Lontla.
 Construcción de letrinas en la localidad de Ehuatitla.
 Construcción de letrinas (segunda etapa) en la localidad de Acuapa.

Acciones que sirven.
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Se encuentra en proceso de validación de expedientes técnico por el área técnica por
$15, 042,031.72 (quince millones cuarenta y dos mil treinta y un pesos 72/100 m.n.) de
las siguientes obras:
 Construcción de muros de contención de calles, en barrio Loma Grande
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles, en barrio Centro
 Construcción de letrinas, barrió Vista Hermosa
 Drenaje sanitario en la localidad de Huitepec.
 Pozos de absorción en la localidad de Pilcuatla.
 Construcción de drenaje sanitario, quinta etapa en la localidad de Santa Lucia
 Construcción de sanitarios en COBAEH CEMSAD Plantel Cuatlimax en la localidad
de Cuatlimax.
 Ampliación de drenaje sanitario, barrio Xototla en la localidad de barrio Xototla
Huitepec.
 Construcción de techado de pato cívico en escuela primaria "Cristóbal Colon C.C.T
13EPB01572" tercera etapa en la localidad de Tianguis.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles en la localidad de Toctitlan.
 Construcción de letrinas, cuarta etapa en la localidad de Peyula.
 Mejoramiento de escuela preescolar "Salomón Velasco" clave 13DJN09790 en la
localidad de Tlanchinol
 Construcción de techado de patio cívico en escuela primaria miguel hidalgo,
primera etapa CCT 13DPR0697X en la localidad de san Cristóbal
 Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chichiltepec
 Ampliación de red eléctrica en la localidad de Citlala
 Ampliación de red eléctrica en la localidad de Olotla
 Ampliación de red eléctrica en la localidad de San Salvador.
 Ampliación de red eléctrica barrio Independencia
 Ampliación de red eléctrica barrio Nuevo
 Construcción de patio cívico en Escuela Primaria Vasco de Quiroga primera etapa
C.C.T.13DPR0995W no. 78 de la localidad de Temango.

Acciones que sirven.
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 Construcción de techado de patio cívico en Escuela Jardín de Niños Luis Donaldo
Colosio Murrieta C.C.T: 13DJN1243N en la localidad de Hueyapa.
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Tierra Colorada.
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Rancho Nuevo
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Tlahuelompa.
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Cuatahuatla.
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Copaltitla.
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles, en barrio Progreso
 Construcción de pavimentación hidráulica de calles en la localidad de Santa María.
 Construcción de guarniciones y banquetas en barrio Chicaco de la localidad de San
Cristóbal.
 Rehabilitación patio cívico en Escuela Primaria Justo sierra 13DPR0686R en
cabecera municipal
 Construcción de sistema de agua potable, tercera etapa en la localidad de
Chichatla.
 Ampliación de drenaje sanitario, barrio San José Tlanchinol.
 Ampliación de drenaje pluvial, barrio Huastequita Tlanchinol.
 Construcción de techado de patio cívico en la localidad de Pilcuatla.
 Construcción de centro de atención infantil comunitario en barrio Axuluapan
Tlanchinol.
 Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Chachala.
 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Tecontla.
 Construcción drenaje pluvial en la localidad de Santa Marta.
 Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Tepeyac.

Para este ejercicio fiscal 2017 se tiene asignado un techo financiero con cargo fondo
de aportaciones para la infraestructura social municipal, con una inversión total de: $
74,513,167.00 (setenta y cuatro millones quinientos trece mil ciento sesenta y siete
pesos 00/100 m.n.).

Acciones que sirven.
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Ramo 22: Transferencias a Municipios
Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros
Para este fondo se tiene asignado un inversión de 3, 673,683.00 (tres millones
seiscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.)
beneficiando a las siguientes comunidades.
 Rehabilitación de 630.00 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, primera
etapa, de la calle principal del barrio centro en la localidad de Chipoco, Tlanchinol,
Hgo.
 Pavimentación hidráulica de 561,65 m2, primera etapa, de la calle principal del
barrio Abajo en la localidad de Ixtlapala, Tlanchinol, Hgo.
 Pavimentación hidráulica de 552.78 m2 de calles, de la calle del Deportivo y calle
principal del barrio Centro en la localidad de Chachala, Tlanchinol, Hgo.”

 Pavimentación hidráulica de 407.16 m2, primera etapa de la calle junto al rio del
barrio centro en la localidad de Jalpa, Tlanchinol, Hgo.
Acciones que sirven.
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 Construcción de 982.66 m2 de pavimentación hidráulica de varias calles y 325.11
m2 de andadores en la localidad de Chipoco, municipio de Tlanchinol, Hgo.

 Construcción de 736.60 m2 de pavimentación hidráulica, de calle principal de la
localidad de Citlala, Tlanchinol, Hgo

Acciones que sirven.
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Durante este primer año de gobierno se han pavimentado 11, 745.45 m2 de calles en
comunidades y barrios del municipio, se han construido 4,685.88 ml de sistema de agua
potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial. Se han rehabilitado 561.67 m2 en escuelas
públicas, se han colocado 79 postes en la rehabilitación de redes de energía eléctrica, se
han construido 105 cuartos dormitorio, se han apertura do 2,750.00 m2 de camino
rural, se realizado 5,920.00 m2 de pisos firmes en el municipio de Tlanchinol.

Acciones que sirven.
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Acciones que sirven.
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 Extracción y acarreo de material de derrumbe Apantlazol - Olotla

 Chichatla - Acahuasco retiro de derrumbes

 Extracción de material Toctitlan

Acciones que sirven.
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 Limpia de cunetas, rastreo de camino y tendido de material Huitepec

 Santa Martha Ula retiro de derrumbe y revestimiento de camino Santa Martha
Ula - Jalpa

Acciones que sirven.
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 Revestimiento y bacheo de camino rural Santa Martha Ula - Jalpa

 Toctitlan - San Salvador retiro de derrumbes limpieza de cunetas

 Retiro de derrumbe Chichatla

Acciones que sirven.
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 Quimixtla Ula - Santa Sartha Ula revestimiento y bacheo de camino rural.

 Revestimiento de camino Jalpa - Temango y acarreo de material

Acciones que sirven.
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 Acarreo de material y cargando camión camino rural Jalpa - Temango trabajo
final

 Ampliación de cancha de futbol en Jalpa

Acciones que sirven.
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 Camino rural Huitepec revestimiento

 Acarreo de material para revestimiento de camino rural de Acahuasco

Acciones que sirven.
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 Revestimiento y tendido de material Huitepec

 Terraplén en Temango

 Revestimiento de camino rural Chichiltepec

Acciones que sirven.
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 Revestimiento de camino rural Chichiltepec - Tianguis

 Limpia de cunetas y rastreo de camino rural totonicapa

 Revestimiento de calle santa lucia

Acciones que sirven.
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Ecología y medio ambiente
La política en materia ambiental que caracteriza al nuestro municipio es ser impulsor
de la sostenibilidad del medio ambiente; y desde el primer día de mi gestión, se ha
orientado a que cada acción se desarrolle bajo la premisa del cuidado de nuestro
entorno, por ellos es mi gobierno un convencido en apoyar la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
citando algunos de sus objetivos, “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad”, “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos”.
Lo anterior nos compromete como gobierno a ser responsable con el cuidado del
planeta para nuestro bien y el de futuras generaciones, en este contexto se realizaron
diversas acciones en materia de ecología y el cuidado del medio ambiente.
Se realizaron campañas de limpieza invitando a la población a sumarse generando
conciencia para tener un Tlanchinol más limpio
Se llevaron a cabo reuniones con diferentes sectores comunidades y barrios con el
objetivo de apoyar, crear acuerdos y concientizar para el cuidado de nuestros recursos
naturales; en Acuapa cambio de uso de suelo y cuidado de la parte forestal, Inspección
a predios dañados en la comunidad de Chipoco, reunión con sector educativo, reunión
con la minera Autlán, trabajos colaborativos y de supervisión en la comunidad de
Chichatla
Se colocaron mamparas y contenedores de separación con el objetivo de invitar a la
población en general a participar con su granito de arena en el cuidado y preservación
de nuestro medio ambiente en barrio Lindavista, Hidalgo, Santa Anita, salida
Apantlazol, salida a Hueyapa.
Acciones que sirven.
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Instalamos el centro de acopio para la recolección y manejo de los residuos sólidos
municipales beneficiando a los 17 barrios de la cabecera municipal y comunidades
como Santa Maria, Hueyapa, Coamapil, Toctitlan, Huitepec.
Realizamos diversas actividades de la Eco-Agenda con el objetivo de dar a conocer las
fechas conmemorativas como el día mundial del medio ambiente, de la educación
ambiental, de la Tierra, día internacional de los jardines botánicos.

Acciones que sirven.
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Realizamos la entrega de focos ahorradores en beneficio de la población.

Acciones que sirven.
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Se realizaron dos campañas de “RECICLÓN” para que la población se involucre ya que
esto

permite

reducir cada vez la
mayor cantidad de
equipos
electrónicos

y

electrodomés-ticos
que son llevados al
basurero.

También llevamos a
cabo el “TAPATON
2016” con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de tapas de refresco para
apoyar a asociaciones que apoyan a niños con cáncer.

Acciones que sirven.
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Estoy convencido
de que sembrar
árboles hoy en día
debería de ser un
compromiso

de

cada uno de los que
habitamos

este

planeta, por ello a
través

de

dirección
ecología

la
de

creo

el

vivero municipal y
se han realizado
diversas campañas de reforestación en barrios y comunidades de nuestro municipio.

Acciones que sirven.
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El agua sin duda es un elemento vital para la vida de los seres vivos, en mi gobierno
inculcamos a través de diversas actividades una cultura en el cuidado del agua, un
ejemplo de ellos fue la conformación de los comités de agua en las diferentes
localidades, en la personal de cultura de agua dependiente de la CEA acudió a nuestro
municipio otorgo una capacitación a presidentes de comités de agua y delegados para
su uso y cuidado.

Se llevó a cabo la reforestación en los mantos acuíferos.

Acciones que sirven.
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Cultura de agua
Seguros estamos que involucrando a los alumnos de los diferentes planteles educativos
en el tema de cultura del agua, vendrá a fortalecer esta importante tarea para que
futuras generaciones sean conscientes de este importante líquido.

Acciones que sirven.
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Apoyando con servicios a la población
Alumbrado público.
El alumbrado público en la cabecera y en a las comunidades no solo es cuestión de
urbanización, si no lo mas importante permite a los habitantes sentirse más seguros
con calles iluminadas para ello la dirección de alumbrado público municipal llevo a cabo
la revisión de lámparas, que están en malas condiciones para darle el mantenimiento
adecuado, que consiste en cambiar sus accesorios tales como focos, fotoceldas, soquets,
y bases para las fotoceldas o cable en caso de ser necesario. Dando los siguientes
servicios que a continuación se detallan.
 Se logró rehabilitar y colocar 830 focos, esto representa un 43.26% del total del
alumbrado público del municipio.
No.
1
2
3
4

Comunidad
Acahuasco
Acatipa
Acuapa
Amoxco

Focos
12
10
16
8

Fotoceldas
8
6
8
5

5
6
7
8
9
10

Apantlazol
Chichatla
Chichiltepec
Coamápil
Comala
Cuatahuatla

10
8
20
8
7
10

6
8
12
5
3
4

11
12

Coatlapech
Cuatlimax

12
15

5
2

13
14

Ehuatitla
Hueyapa

7
15

6
4

15
16

Huitepec
Ixtlapala

30
26

12
16

17
18

Jalpa
La pimienta

25
11

18
5

19
20
21

Lontla
Pahuayo
Pilcuatla

7
12
26

2

Acciones que sirven.
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22
23

Pitzotla
Pueblo hidalgo

18
20

10

24
25

Quetzaltzongo
Quimixtla Ula

6
10

4
10

26
27

Rancho Nuevo
San Cristóbal

5
15

3
10

28
29

San José
San Miguel

17
5

12
2

30
31

San Salvador
Santa Lucía

18
10

5

32
33
34
35

Santa María
Santa Martha Ula
Temango
Tenexco

31
9
15
17

1
5
12
11

36
37

Tepeyac
Tianguis

4
7

38
39

Tierra colorada
Tlacomul

4
4

4
4

40
41

Tlahuelompa
Tlahuelongo

9
6

5
5

42
43

Toctitlan
Totonicapa

12
22

9
9

44
45
46
47
48
49

13
5
8
4
5
8

1
2
3

Xaltipa
Xitlama
Xochititla
El suspiro
Barrio Cuatempa
Barrio Nuevo Huitepec
Cabecera Municipal
Barrio Axoluapan
Barrio Centro
Barrio Gómez Sada

11
20
10

2
9
5

4
5
6
7
8
9

Barrio Hidalgo
Barrio Huastequita
Barrio Independencia
Barrio Linda vista
Barrio Loma Grande
Barrio Morelos

11
3
16
8
3
11

7
4
10
1

10

Barrio Nuevo

8

3

Acciones que sirven.
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11
12

Barrio Progreso
Barrio San José

4
7

3
6

13
14

Barrio Santa Anita
Barrio Santa Cecilia

14
8

14
6

15
16

Barrio Santa Cruz
Barrio Unidad Deportiva

9
8

8

17
18

Barrio Vista Hermosa
entrada a Hueyapa

5
9

5
8

19
20

atrio de la Iglesia
Auditorio del centro

18
8

2

21
22

Auditorio del Ocotal
Avenida México-Tampico
TOTAL:

9
20
830

Acciones que sirven.
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Mantener a la ciudad limpia es un compromiso de todos los días, no solo habla de la
imagen y la cultura de los
tlanchinolences si no también es
de

vital

importancia

mantener

una

para

población

saludable, para ello se realiza el
barrido diario en el centro de la
cabecera municipal, así también
la recolección de residuos sólidos
urbanos en los 17 barrios y 2
comunidades,

Chachala

y

Quetzalzongo y en los espacios
públicos como son atrio de la iglesia, panteón, auditorios Ocotal y centro de la ciudad,
recolectando un promedio de 2,016 toneladas de residuos sólidos urbanos al año.

Para proteger la salud del personal de
limpias

se

les

impermeables
consientes

proporciona

botas,

guantes,

porque

y

estamos de tan importante

labor que desempeñan.

Acciones que sirven.
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Agua potable
Contar con agua potable es un aspecto de trascendencia para la vida cotidiana en
nuestras comunidades, por lo que siempre será una preocupación que cada una de las
comunidades cuente con estos servicios. En la cabecera municipal por su densidad
poblacional es un reto que estos servicios sean eficientes contando con un padrón de
1,974 tomas beneficiando a los barrios de Vista Hermosa, Napoleón Gómez Sada,
Independencia, Hidalgo, Axoluapan, Huastequita, Barrio Nuevo, Barrio Santa Cecilia,
Unidad Deportiva, San José, Barrio Nuevo, Barrio Morelos, Progreso, Centro, Linda
Vista, Loma Grande, por ellos la dirección de agua potable trabaja incansablemente
aun dos turnos para que los habitantes de esta cabecera cuenten con tan importante
servicio, no es una tarea fácil, pues el hecho de trabajar con máquinas y motores son
susceptibles de fallas, pero este gobierno municipal ha puesto especial atención en
estos imprevistos con el propósito de no ver afectado tan esencial servicio, así también
día tras día revisamos las tuberías de alimentación posibles fallas para darles pronta
respuesta. A continuación se presentan algunas de las acciones realizadas en este
contexto.
 Mantenimiento a la represa y presa arenal.

Acciones que sirven.
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 Mantenimiento bombas, carretera Apantlazol bomba Cuatempa, El Arenal, Linda
Vista, Amoló entrada a Chichatla, Mina Vieja.

 Reparación de 40-fugas de
agua, San José, Huastequita,
Axoluapan,
Morelos

Linda

Vista,
.Hidalgo,

Independencia, Barrio Nuevo,
Vista Hermosa, Loma grande,
Morelos.

Acciones que sirven.
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 se realizaron 20- conexiones
de servicio de agua potable,
Santa Cecilia, Barrio Unidad
Deportiva, Barrio Santa Anita,
Barrio

Nuevo,

Barrio

Axoluapan,

Independencia,

Huastequita, Vista hermosa,
barrio Hidalgo, Morelos.

 Se capacito a los comités de agua, se tomaron muestras para cumplir con la
norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994, se distribuyó Hipoclorito de
calcio beneficiando a, Barrios de la cabecera, Acahuasco, Amoxco, Comala,
Toctitlan, Totonicapa, Chalchocotipa, Coatlapech, Ixtlapala, Quetzalzongo,
Barrio Santa Cruz, Chichatla, Cuatlimax, Tierra Colorada, Tochintla, La pimienta,
Olotla, Chipoco, Huitepec, Rancho Nuevo, Pueblo Hidalgo. San José, San
Cristóbal,
 Rehabilitación de red de agua potable, construcción de 4 (cuatro) registros para
tomas de agua y se colocó 1-valvula reguladora de 2”

Acciones que sirven.
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 Mantenimiento a
bombas

en

comunidades,
Citlala,

Jalpa,

Hueyapa,
Tlacomul,

 Entrega

de

80 filtros de
agua

a

la

comunidad
de Temango.

Acciones que sirven.
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 Colocación

de

bazucas de plata
coloidal
proporcionadas
por la CEAA, a las
comunidades

de

Pilcuatla,
Chachala, Acatipa

 Distribución

de

analizador de cloro
libre residual con el objetivo de
mantener la concentración de cloro
libre residual dentro del intervalo de
0.2 a 1.5 p.p. m.
para cumplir con lo establecido en la
norma oficial mexicana NOM-127SSA1-1994; comunidades beneficiadas,
Barrio o comunidades: Totonicapa,
Tierra Colorada, san José, Chichatla,
Olotla, San Cristóbal, Chalchocotipa,
Pueblo Hidalgo, Huitepec, Cuatlimax,
Hueyapa, Chachala, Toctitlan, La Pimienta, Cómala, Cuatlapech, Tochintla, Ixtlapala,
Quetzalzongo,

Acciones que sirven.
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A través de la coordinación
de correos municipales se ha
logrado distribuir a lo largo
de todo este año 3,757
correspondencias que han
llegado a las oficinas ubicada
en la cabecera municipal por
medio de correos de México,
esta se han hecho llegar a los
destinatarios en la cabecera
municipal, así como en las
diferentes localidades del
municipio contando con el apoyo de los delegados municipales.

Acciones que sirven.
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MENSAJE FINAL
¡No existe ninguna razón que impida el avance y desarrollo de Tlanchinol, no puede
consentirse ningún interés ideológico, económico o de grupo que frene el legítimo
derecho de convivir en una democracia pacifica, de certidumbre y confianza en la que
se identifiquen todas y todos los ciudadanos!

A un año de gobierno municipal, reafirmó el compromiso de seguir contribuyendo al
ejercicio del dialogo con todas las expresiones políticas y sociales, a la construcción de
consensos, a la tolerancia y el trato fundado en el respeto y la civilidad, y la estricta
sujeción a la ley.
Su asistencia nos motiva para fijarnos los objetivos del año, pensando en mejorar
nuestras metas, para seguir convenciendo a las distintas voluntades en torno al valor
del consenso, de la participación ciudadana, con la seguridad de que es posible mejorar
cada día el bienestar colectivo si todos somos parte, y contribuimos en la solución de
los problemas que nos atañen.
Tlanchinol es hoy una sociedad dinámica caracterizada por la pluralidad y la
participación de sus habitantes en la implementación de políticas públicas. A pesar de
una diversidad de rezagos ancestrales que aún persisten, somos testigos y actores de
significativos logros en todos los ámbitos del desarrollo social, gracias al esfuerzo
acumulado de otras generaciones que nos antecedieron y fijaron el camino para
alcanzar las metas, trabajo y unidad.
Y han sido estos ejes primordiales, lo que ha propiciado la transformación de nuestro
municipio.
Acciones que sirven.
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Ha sido también la paz social y la gobernabilidad, lo que ha permitido en los tiempos
recientes; que Tlanchinol emergiera con gran fuerza en el ámbito regional y del estado,
pese a la complejidad social, política y económica global.
La consolidación de metas y objetivos específicos, no se pudiera entender sin el
invaluable apoyo que en todo momento ha tenido para con nosotros; el Lic. Omar Fayad
Meneses, gobernador constitucional de nuestro estado. Siempre atento a una sociedad
activa y demandante, pero entusiasta por sumarse con responsabilidad a las tareas de
su gobierno. ¡Nuestra gratitud señor gobernador y nuestro más amplio reconocimiento
a la eficaz entrega de su encomienda!, ¡muchas gracias!
Nos consta que la directriz fijada por su administración, ha resaltado como fin último
para eficientar recursos y aportar soluciones, la correcta aplicación de una política
municipalista.
Mi agradecimiento a los integrantes de la Asamblea Municipal, por su aportación
responsable y propositiva que ha permitido congregar la representatividad de su
órgano plural en las múltiples tareas que le competen, erigiéndose como eficaz
contrapeso de equilibrio entre los poderes.
A mi familia, en especial a mi señora esposa la Sra. Sonia Edith Hernández Bautista,
Gracias por tu consejo y ejemplo, por cuidar de mis hijos siempre, por caminar juntos
en este gran proyecto con sentido humano.
Mi reconocimiento y estima a mis colaboradores por sumar voluntad y esfuerzo para
servir a la población con legalidad y eficiencia.
Mi gratitud a comisariados ejidales, delegados y comités de comunidades y barrios por
el respaldo incondicional a esta gestión municipal.

Acciones que sirven.
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A todos y cada uno de quienes han compartido y colaborado en el compromiso de servir
a Tlanchinol. Muchas gracias, seguiremos trabajando, con visión de futuro, congruentes
con las reformas constitucionales; promoviendo el municipio como el espacio
privilegiado para vincular y ampliar los cauces de participación.
Que sus habitantes tengan la capacidad de representación, ejecución y evaluación de
los programas y acciones del gobierno municipal. Porque nuestro municipio merece ser
más fuerte, más creativo, con nuevas iniciativas, con mayores responsabilidades
públicas y una mejor capacidad resolutiva.
Tlanchinol lo merece. ¡Sigamos trabajado!, con ¡Acciones que Sirven!
¡MUCHAS GRACIAS!

Acciones que sirven.
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