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Amigas y amigos
En un municipio como Tlanchinol, dos años de Gobierno es poco tiempo para terminar
con los problemas complejos que aquejan a nuestros barrios y comunidades...
...pero han sido suficientes para trabajar sin
descanso y demostrar que sí es posible el cambio
con

el

que

nos

comprometimos

con

los

tlanchinolenses.

Este ritmo de trabajo que llevamos en dos años lo
hacemos con la determinación para hacer que el
Gobierno funcione, la cantidad de obras y acciones
que hemos realizado, lo hemos hecho sin un peso de deuda pública, la política social
que hemos extendido en todo el municipio, ha sido siempre pensando en los que
menos tienen.
El cambio en nuestra tierra no debe detenerse, es responsabilidad de todos los
ciudadanos, que Tlanchinol siga avanzando y construyendo un mejor futuro.
Hoy, presento ante ti el segundo informe de mi administración, para que seas tú quien
juzgue las acciones realizadas durante este ejercicio público.
Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte día a día ese es nuestro compromiso, pero
lo haremos mejor con el apoyo de las y los habitantes de nuestro querido municipio,
con sus propuestas, con sus críticas constructivas, pero sobre todo, en un trabajo
hombro con hombro; y seguro estoy, que si seguimos en ese camino este gobierno
dará todo su esfuerzo por dar resultados, para que heredemos a nuestros hijos un mejor
lugar para vivir, nada nos detendrá, esa será nuestra motivación; realizando siempre

Acciones que Sirven.
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GOBIERNO HONESTO,
CERCANO Y MODERNO
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ASAMBLEA MUNICIPAL

Fecha

Sesión

22/09/2017

Extraordinaria

25/09/2017

Extraordinaria

27/09/2017

Extraordinaria

06/10/2017

Extraordinaria

12/10/2017

Ordinaria

23/10/2017

Extraordinaria

31/10/2017

Extraordinaria

16/11/2017

Ordinaria

20/11/2017

Extraordinaria

21/11/2017

Extraordinaria

Asunto
Aprobación de la minuta de proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones de la
constitución política del estado de Hidalgo,
iniciativa presentada por el Lic. Omar Fayad
Meneses gobernador del estado de Hidalgo
Aprobación de la persona que será el enlace
prospera de la presidencia municipal
Integración del comité de mejora regulatoria del
municipio de Tlanchinol
Asignación a la instancia de la mujer del
mobiliario y equipo adquirido dentro del
proyecto "municipio que reconoce e incorpora la
igualdad entre hombres y mujeres".
Ratificación del contralor municipal y aprobación
de la reestructuración del organigrama municipal
Aprobación del proyecto de desayunos escolares
fríos, así como las cedulas de focalización del
municipio de Tlanchinol para el ciclo escolar 2017
- 2018
Aprobación de la ley de ingresos 2018
Aprobación de la adecuación al presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2017 (se suspendió y
se volvió a reprogramar)
Aprobación de la adecuación al presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2017
Aprobación de la aplicación de recursos de
intereses generados del fondo de aportaciones
para la infraestructura social municipal del
ejercicio fiscal 2015, para obras que se requieren
en el municipio de Tlanchinol
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14/12/2017

Extraordinaria

31/12/2017

Extraordinaria

09/01/2018

Extraordinaria

17/01/2018

Extraordinaria

16/04/2018

Extraordinaria

Aprobación del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2018
Aprobación de la adecuación al presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2017
Aprobación de los descuentos a otorgar a las
personas que realizaran sus pagos de predial en
los tres primeros meses del año, así como
también los descuentos a los adultos mayores,
pensionados y jubilados tanto en el pago del
predial como en el pago del agua potable, que
para ellos es del 50% durante todo el año.
Aprobación al área de tesorería de la
condonación de 30 actas y registros de
matrimonio en las bodas colectivas del 14 de
febrero
Aprobación para facultar al presidente municipal
para firmar convenios de concertación
relacionados con el ramo 20.- desarrollo social
para el ejercicio 2018 con la dependencia
SEDESOL
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Fecha

Sesión

18/04/2018

Extraordinaria

26/04/2018

Extraordinaria

14/06/2018

Ordinaria

25/06/2018

Extraordinaria

03/07/2018

Extraordinaria

12/07/2018

Ordinaria

23/07/2018

Extraordinaria

30/07/2018

Extraordinaria

Asunto
Aprobación para otorgar en comodato las
instalaciones de la delegación de la comunidad
de Cuatlimax para utilizarla como casa de la
cultura realizándole las modificaciones necesarias
Aprobación al presidente municipal para realizar
la aportación correspondiente al municipio al
programa de agua potable, drenaje y tratamiento
(proagua) para la ejecución de obra en las
comunidades de Hueyapa, Santa María y
Temango
Análisis y discusión de una estrategia de
seguridad pública para ser implementada en la
cabecera municipal
Autorización al presidente municipal para la firma
de convenio de coordinación del ramo 15,
referido a la construcción de cuartos dormitorios
Autorización al presidente municipal para la
ejecución de obras en las localidades de Hueyapa
y santa lucia con recursos provenientes del fondo
FOFIN.
Análisis y discusión de la estrategia propuesta por
la comisión de seguridad pública para la cabecera
del municipio
Autorización al presidente municipal para
celebrar convenio de comodato con gobierno
del estado, de una camioneta utilizada en el
municipio para repartir desayunos escolares fríos
Autorización al presidente municipal para
destinar recursos del fondo propio del municipio
para indemnizar propietarios de predios del
núcleo agrario de Chiconcoac para beneficio de
poblaciones del municipio, con el proyecto
"ampliación y modernización del tramo carretero
Toscalago - Comontla"
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UN GOBIERNO QUE ESCUCHA

Somos un gobierno que escucha y atiende las necesidades de la gente, pero sobre todo
que da resultados; por eso, me da mucho gusto trabajar junto con ustedes para resolver
algunos de los problemas, lo más cerca posible de sus casas, de sus barrios, de sus
comunidades.

Desde el inicio de esta administración sabíamos que

tenemos la obligación de

apoyarles y ayudarles para dar resultados que sean más cercanos a la población; por
ello en este segundo año de gobierno hemos redoblado los esfuerzos, buscando
siempre alternativas de solución de las muchas problemáticas que tienen los habitantes
de nuestro querido municipio.

Lo

hicimos

diferentes
dando
ciudadanas

de

maneras;
audiencias
las

más

veces que pudimos, ya
que por una u otra
razón

algunas

lamentablemente
pudimos

llevarlas

no
a

cabo, sin embargo en
estas audiencias en las
oficinas del ayuntamiento, atendimos un total de 1,850 personas un promedio de
40 comisiones por audiencia, la mayoría de ellas a delegados, comisariados de
13

comunidades, comités escolares, de salud, de fiestas patronales; pero también
atendimos peticiones
personales en mayor
parte cuestiones de
salud

que

fueron

canalizadas
municipal
atención
en

al

Dif

para

su

inmediata

medida

de

nuestras
posibilidades
presupuestarias.
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En otro sentido he realizado 97 visitas a comunidades, esto nos permite ir
directamente
diferentes

a

los

lugares a

escucharlos

ahí

donde viven, donde la
gente trabaja todos
los

días

para

sustento,
gente

donde

de

sus
la

nuestra

tierra te ofrece de
corazón

su

mano

amiga y sin duda eso
nos

compromete,

es así como en una
plática

franca

sincera

con

y
las

madres de familia,
los

hombres,

los

jóvenes y niños te
platican de viva voz
sus carencias sus
necesidades

y

juntos gobierno y
sociedad

buscar

soluciones.
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Lamentablemente muchas de las necesidades que nuestro municipio que aún tiene, no
es posible cubrirlas
con nuestros techos
presupuestales,
ello

he

sido

por
en

incansable en tocar
las

puertas

de

dependencias
estatales y federales,
gestionando obras y acciones para
ir día con día superando los
rezagos de barrios y comunidades
de esta nuestra tierra.
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Oficialia de partes
El área de oficialía de partes es una oficina que ofrece diferentes tipos de servicios a la
población y a las diferentes

TIPO DE DOCUMENTO EXPEDIDO

CANTIDAD

dependencias que lo solicitan,

Permiso de baile
Constancia de identidad
Constancia de radicación
Constancia de posesión
Constancia de ingresos
Exención de faenas
Constancia de procedencia indígena
Constancia de datos generales
Nombramientos de personal
Constancia de no infraestructura
Contestación de oficios
Total

167
400
589
29
509
16
17
29
11
30
56
1,853

procurando siempre dar una
atención eficiente y cercana a la
gente que asiste a solicitarlo.

A continuación, se mencionan
de forma general y especifica las
acciones realizadas por el área
en

este

segundo

año

de

gobierno.

Documentos expedidos
Permiso de baile
Constancia de identidad
Constancia de radicacion
Constancia de posesion
Constancia de ingresos
Excencion de faenas
Constancia de procedencia
indigena
Constancia de datos generales
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Se realizaron 724 citatorios a delegados de localidades,
cabecera

y comisariados a

diferentes reuniones

convocadas por presidencia municipal.

Se recibieron 2,692 solicitudes de las y los ciudadanos
mismas que fueron turnadas a las diferentes áreas de la
presidencia municipal y hasta el mes de agosto se han
atendido como se menciona a continuación.

ESTATUS DE SOLICITUD

CANTIDAD

Respuesta positiva

1,611

En tramite

1,049

Respuesta negativa

32

Estatus de solicitudes

1%
39%
Positiva

60%

En tramite
Negativa
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Secretaria General Municipal
Atención Ciudadana y Asuntos de Gobierno
Se

asistió a sesión Solemne del H. Congreso del Estado para la entrega de

reconocimientos.
Las gestiones son primordiales en la administración, un ejemplo claro del constante
trabajo, son las reuniones de gestión con la directora general de la Secretaría de trabajo,
con la Secretaría de Salud, CFE, SEPH, TURISMO, etc.
La atención ciudadana es el pilar más importante para el H. Ayuntamiento, nosotros los
servidores públicos tenemos la gran tarea de brindar un servicio de calidad y excelente
atención a toda la comunidad en general.
En el área de Secretaría Municipal, durante este año se atendieron a 587 personas de
las

comunidades,

así

como a los ciudadanos de
la cabecera; es un orgullo
poder

apoyarlos

y

orientarlos cuando se les
presente una situación o
problema,
manera,

de
se

igual

les

dio

solución a sus solicitudes,
se

atendieron

asuntos

personales, resolución a
conflictos y apoyos a los más necesitados.
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En las diferentes comunidades del municipio estuve trabajando en coordinación con
los delegados, una labor que se llevó a cabo en este periodo es visitarlas y ayudarlas
con la solución de sus problemas más frecuentes.

Trabajar de la mano con sector salud, es primordial para la administración, es por ello
que se llevó a las comunidades más necesitadas los servicios necesarios, con caravanas
de salud, así mismo se integraron diferentes comités municipales como el de adicciones
y salud de la mujer.

Se reconoció el esfuerzo de las escuelas en materia de salud, un gran ejemplo es el de
Chalchocotipa y Tlahuelompa al ser certificadas como escuelas saludables.
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Durante este año se capacitó en varias ocasiones a los delegados, con el objetivo de
que

se

encuentren
informados

y

puedan
transmitir dicha
información a la
sociedad, entre
los temas que
podemos
destacar

se

encuentran
“usos

y

costumbres” y necropsia.
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

Uno de las exigencias hoy en día para el sector público por parte de los ciudadanos son
los resultados, por ello la presente administración ha tomado como reto una planeación
estratégica que acompañe a las políticas públicas, siguiendo muy de cerca el ciclo para
llevarlas a cabo desde la agenda de gobierno, su diseño, su implementación, su
evaluación y la retroalimentación de cada una de ellas; para ellos como desde el primer
año de este gobierno lo establecí la planeación estratégica es parte esencial de la
política pública municipal.

Con la ayuda de diversos instrumentos de planeación hemos ido avanzando con el
esfuerzo diario de cada una de las áreas que integran esta administración. Con el único
propósito de enfocar los recursos de manera focalizada en bien de las y los habitantes
de nuestro municipio.

Uno de los primero pasos en esta tarea es el diseño de los programas operativos
anuales (POAS) alineados, para ir cumpliendo los objetivos que nos planeamos en el
Plan Municipal de Desarrollo 2016 -2020.

22

Como se estableció,
responsabilidad
este

de

gobierno

aplicación

en el Plan de Municipal de Desarrollo 2016 -2020, es

la

de

los

recursos públicos de
manera que podamos
medir el impacto que
generan en beneficio
de

la

sociedad,

dándole

el

valor

público al gasto que
ejerzamos

en

cada

ejercicio fiscal, para
ello

se

realizó

diagnóstico
avances

un
de

en

implementación

la
del

(Presupuesto basado en Resultados) PbR, se ha trabajado en diversos aspectos, que
se requieren para su implementación, entre los que destacan:
 Lineamientos para la implementación del PbR –Sed (Presupuesto basado en
Resultados – Sistema de Evaluación de Desempeño)
 Lineamientos para programas presupuestarios
 Programa Anual de Evaluación 2018.
 Actualización de manuales de procedimientos y de organización.
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Como parte de la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, se presenta a los
ciudadanos y personas en general, el “Presupuesto Ciudadano 2018”.

Mediante el “El Presupuesto Ciudadano” se espera contribuir al conocimiento del
ciudadano y demás lectores, como se manejan o distribuyen los recursos de los
impuestos y otras fuentes de ingreso, así mismo difundir a la ciudadanía de manera
clara, sencilla y transparente el contenido de la información financiera del Municipio,
cual es el origen de los recursos anuales y la aplicación que se les da a estos, dicho
documento pueden consultarlo en nuestro portal del gobierno municipal.
www.tlanchinol.gob.mx
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Mejora Regulatoria

Durante el mes de marzo del presente año se instaló Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria, cuyos objetivos son propiciar la creación de espacios de desarrollo y
competencia económica en el que se supriman las excesivas cargas regulatorias, al
garantizar la creación de reglas claras, contribuir al perfeccionamiento integral y
permanente del marco jurídico; los trabajos de esta comisión nos permitirá aumentar
la productividad, lo haremos mejorando los trámites y servicios que presta esta
administración municipal.
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Evaluación Municipal
Con la nueva Gestión para Resultados y sus metodologías del Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), los habitantes de
nuestro municipio de el Municipio podrán ver reflejados beneficios en el corto y
mediano plazo en sus localidades, en sus núcleos familiares, por ellos es prioridad de
este gobierno transparentar y rendir cuentas, evaluando los resultados de los dineros
públicos que se aterrizan en beneficio de los tlanchinolenses. Por lo anterior se
estableció el Programa Anual de Evaluación 2018 como se muestra a continuación:
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Como parte del programa anterior se han desprendido dos resultados el primero que
correspondió a la primera evaluación de gestión y desempeño interna realizada por la
Dirección de Planeación y Evaluación Municipal durante el mes de mayo del presente
año, con los siguientes porcentajes de avances respecto de sus metas planteadas en
sus programas operativos anuales 2018.

Unidades Administrativas y
áreas
Presidencia Municipal
UMAIT
Secretaria Municipal

% de
cumplimiento
57%
35%

Reglamentos
Secretaria Ejecutiva

56%
49%

Oficialía de partes
Conciliador
Registro Civil
Archivo municipal
Protección civil
Junta de reclutamiento

51%
52%
65%
39%
36%
61%

Recursos Humanos

51%

Jurídico
Comunicación Social
Tesorería
Obras Publicas y Desarrollo
Urbano
Catastro
DIF

30%
53%
34%

Desayunos escolares
Espacios de alimentación
encuentro y desarrollo
Desarrollo Humano
SIEB
CAIC
Comunidad diferente

Unidades
Administrativas y áreas
Cultura
Eventos tradicionales
Biblioteca
Instancia Municipal de
la mujer
COMUDE
Instituto municipal de
la juventud
Turismo
Prospera
Proyectos Productivos
Pensión para adultos
CDI
Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Manejo de residuos
Solidos
Educación Ambiental
Cultura del agua

70% Servicios Públicos
35% Limpias
69% Alumbrado
Parques, panteones y
24%
banquetas
Agua potable y
24% alcantarillado
57% correos
95% Contraloría
83% Seguridad Publica
40% Tránsito Municipal

% de
cumplimiento
24%
32%
25%
30%
39%
33%
50%
46%
37%
52%
36%
37%
37%
37%
37%
26%
34%
33%
51%
19%
34%
17%
40%
29%
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PAMAR
INAPAM
Asistencia Social
UBR
Desarrollo Social
Educación

38% Prevención del delito
Planeación y
28% Evaluación
71% Informática
34%
32%
26%

30%
62%
52%

Como parte de proceso de evaluación municipal, otro de los instrumentos es, la
Agenda para Desarrollo Municipal, durante el mes de agosto del año en curso cuyos
beneficios son fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones
públicas a partir del diseño y ejecución de un programa de mejora de la gestión,
permitiendo evaluar el desempeño y reconocer los resultados en el desempeño de las
funciones, a través de indicadores cuantitativos que midan la eficiencia, eficacia y
calidad en las acciones realizadas, cuyo proceso estuvo a cargo de la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense con la presencia del Instituto Hidalguense
para el Desarrollo Municipal (INDEMUN).
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Comparativo de resultados de la Agenda para Desarrollo Municipal
Agenda para el Desarrollo Municipal 2018
200

187

INDICADORES

180
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0
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Agenda para el Desarrollo Municipal 2017
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Agenda para el Desarrollo Municipal 2016
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100
80
60
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40
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0
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INFORMÁTICA
Para que la ciudadanía pueda ser atendida correctamente en los trámites que diariamente
realiza, es importante que el personal que labora tenga las herramientas necesarias que
permitan la agilización de los tramites a realizar. Por ello que el área de Informática se ha
encargado de apoyar a cada una de las áreas, con
las siguientes actividades:



Restablecer la conexión del servicio de
Internet, a diferentes áreas que necesitan
hacer uso del internet.



Mantenimiento a equipos de cómputo de
la Biblioteca Municipal con el objetivo que
se rehabilite el servicio de computo a los
ciudadanos.



Mantenimiento correctivo a equipos de
cómputo

de

diferentes

áreas

que

requieren reparación de software y
hardware.


Actualizaciones de software y antivirus en equipos de cómputo para evitar daños en la
información que las diferentes áreas manejan.
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CONTROLALORIA MUNICIPAL
La Contraloría Interna Municipal enfoca su trabajo en la supervisión de las acciones que
se llevan a cabo a lo largo de este ejercicio, sus acciones se encuentran encaminadas
primordialmente a prevenir las practicas viciosas al interior de la administración pública
municipal y de los actos que se aparten de los principios rectores establecidos en
nuestro Código de Ética y de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas.
Una de las tareas primordiales es verificar que las acciones se ejecuten en tiempo y
forma, cuidando que los tramites se realicen como lo establece la normatividad vigente
y los procedimientos establecidos.
En este sentido se han realizado diversas acciones con algunas áreas para verificar el
cumplimiento de cada uno de sus funciones, se ha realizado un trabajo en conjunto de
manera coordinada tal y como se describe a continuación:

 Se llevaron a cabo capacitaciones a comités de obra de diferentes comunidades
y barrios del municipio, como parte fundamental en la vigilancia e inspección en
la ejecución de los recursos en obras y acciones; brindando las herramientas
necesarias para su debida actuación en materia de contraloría social.
 Cada mes se asiste a reunión de la Comisión Permanente de contralores Estado
Municipio con sede en diferentes municipios de la región III. La cual se encuentra
integrada con 11 municipios de la Sierra y Huasteca; cuyo eje principal es la
contraloría social.
 Como parte de las actividades de Control Interno se lleva a cabo la recepción de
informes de actividades de manera mensual de los servidores públicos de las
diferentes áreas de la administración.
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 Se entregaron códigos de ética y conducta a directores y coordinadores de área
con el fin de que los servidores públicos tengan un comportamiento ideal y
apropiado en el desarrollo de sus funciones.
 Con el ámbito de prestar un mejor servicio público se han establecido vías de
comunicación eficaces que conecten a los servidores públicos con la ciudadanía
en general; que permitan a las personas usuaria acceder al conocimiento de sus
derechos y presentar las iniciativas, sugerencias y en su caso, quejas que
redunden en el mejor funcionamiento y prestación del servicio público de las
unidades
administrativas;
para lo cual existe
los buzones en el
interior

de

la

Presidencia
Municipal.
 Se

elaboró

el

manual de control
interno municipal, en este manual se presentan normas de control interno que
pretenden reforzar la eficiencia, la eficacia, la economía y los resultados en las
operaciones, funciones y servicios públicos señalados en la ley para el municipio
de Tlanchinol, Hidalgo.
 Se asistió a la segunda reunión plenaria de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-municipio en la que se reúnen los 84 Contralores
Municipales de Estado de Hidalgo, en los que se abordan temas de verificación
y

atención,

rendición

de

cuentas,

contraloría

social,

investigaciones,

responsabilidades y ética y prevención.
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 Se acude a la supervisión y revisión de obra con personal de obras públicas;
como una función que permite vigilar, inspeccionar, evaluar y conducir el trabajo;
así como promover que este opere conforme a los criterios de economía,
eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad.
 Se elaboró el manual general de organización de la administración pública
municipal el cual tiende a interrelacionar de manera pertinente la actividad
institucional, de manera que nos permita, como gobierno, atender de manera
eficaz y eficiente las necesidades más apremiantes de la sociedad, mejorar la
coordinación y administración de los recursos, siendo necesario para ello,
regular nuestro funcionamiento y cumplir las metas y objetivos planteados.
 Se asistió a la apertura de la Auditoria Federal NO.990-DS-GF FAISMDF de la
cuenta pública 2017; así mismo se llevó a cabo la apertura de la auditoria
NO.HGO/DGAG/05/2018/TLANCHINOL a cargo de la Dirección General de
Auditoria Gubernamental de la Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo
de igual forma se coadyuva con los trabajos de la auditoria NO.969-DS-GF
denominado Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas Correspondiente a la cuenta pública 2017 a cargo de la
Auditoria Superior de La Federación.
 Se asistió a la Jornada Informativa de observaciones recurrentes detectadas por
la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta pública 2016; con el objetivo
de dar a conocer a los Municipios, Dependencias y Entidades, los resultados y
observaciones recurrentes detectadas en las revisiones practicadas por la
Auditoria Superior de la Federación.
 Se asistió al Cuso-taller de la Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales ROCSGL
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 Se acudió a la firma del convenio FOFIN en la Secretaria de Finanzas en la que
se aterrizaron recursos para diferentes obras que benefician a los habitantes del
municipio.
 Como parte del cumplimiento de la ley en materia electoral derivado del proceso
para elegir al ejecutivo federal y renovar los congresos federal y local, se llevó a
cabo una capacitación en conjunto con la Secretaria de Contraloría del estado
para servidores públicos en materia de blindaje electoral.
 En cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se llevó a cabo la recepción de las
declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de todos los servidores
públicos de esta presidencia municipal.
 Derivado de los trabajos de entrega recepción de la obras y acciones que realiza
el Municipio se llevaron a cabo los procesos de Adjudicación de obra,
cumpliendo con lo
que marca la ley en
materia; así como
la inspección de la
ejecución de los
conceptos
contratados

de

igual

se

manera

llevó a

cabo el

levantamiento de actas circunstanciadas con personal de Contraloría y Obras.
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FINANZAS MUNICIPALES

Otro de los compromisos muy importantes de mi gobierno ha sido mantener unas
finanzas sanas, por un lado es hacer un presupuesto responsable de tal manera que no
gastar más de lo que no tenemos, en este sentido damos prioridad al gasto de
inversión, por un lado atendiendo a los lineamientos que en materia gubernamental
que la ley nos exige y por otro con una planeación responsable en la ejecución del
gasto, en la siguiente tabla se muestra los presupuestos al cierre del ejercicio 2017 y la
última adecuación del presente ejercicio fiscal.
Presupuesto 2017
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

Importe
$ 145,764,590.34
$ 34,211,120.43
$ 9,761,109.74
$ 17,928,265.81
$ 8,503,121.80
$
847,805.56
$ 74,513,167.00

Presupuesto 2018
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

$
$
$
$

Importe
154,824,216.68
40,803,210.12
10,120,008.56
15,667,717.00

$
$
$

8,186,664.00
1,335,790.00
78,710,827.00
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Las ayudas sociales son parte esencial de la política social de nuestro gobierno, ya que
en ellas podemos dar solución pronta a muchas de las peticiones de los ciudadanos
con apoyos en efectivo si la necesidad así lo requiere, o en especie, como lámparas,
pintura, material de construcción, mobiliario, material didáctico, deportivo, de salud,
becas entre otros. A continuación se muestra a detalle las ayudas sociales otorgadas en
este segundo año de gobierno.

TIPO DE APOYO

GASTOS MEDICOS
COMUNIDADES
FUNERALES
EDUCACION
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
SOCIALES A PERSONAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TOTAL

BENEFICIADOS

IMPORTE

366
310
12
139
64
64
14

$
$
$
$
$
$
$

507,350.50
1,911,994.82
31,971.60
314,400.00
251,370.00
140,362.00
75,643.48

969

$

$3,233,092.40
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Estados de Resultados financieros
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Catastro Municipal
El Municipio de Tlanchinol tiene la facultad de recaudar el impuesto predial a la
ciudadanía en general que posee y goza de una propiedad tanto rustico como urbano,
sin importar el uso que se le dé, ya sea habitacional, comercial o industrial, dicho
impuesto se paga en la Tesorería Municipal, cabe mencionar que lo recaudado a través
de este impuesto es destinado para distintas actividades que favorecen el desarrollo de
las distintas localidades que integran esta cabecera.
Es por ello que se
implementaron
estrategias para
el incremento de
la

recaudación,

dando

como

seguimiento los
descuentos que
se otorgan en el
primer trimestre
del año de la
siguiente
manera:

enero

30%,

febrero 20%, marzo 10% y 50% para el adulto mayor de 60 años en transcurso de
todo el año esto con fundamento en el artículo 7° de la Ley de Ingresos Municipal, para
el logro de dicha actividad se instalaron lonas publicitarias en diferentes puntos del
Municipio con la finalidad de que la ciudadanía tuviera conocimiento de los descuentos
y así aprovecharan este beneficio.
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Es preciso mencionar que otras de las estrategias fue la realización del cobro predial en
las diferentes comunidades que en su momento lo solicitaron como son: Rancho
Nuevo,

Lontla,

Tlahuelompa,
Tlacomul,
Citlala,

Tenango,
Pitzotla,

Cuatlapech, Tenexco,
Cuatahuatla, Ixtlapala,
Amoxco, Huitepec y
Chipoco.
En el mes de enero del
2018

la

Asamblea

Municipal propuso y
aprobó la compra de
aparatos electrodomésticos para rifar a los contribuyentes por pronto pago de
impuesto predial
que se llevó a
cabo en la expo
feria

de

la

erección
municipal en el
mes de marzo.
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Recaudación impuesto predial
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
Enero 2018

$
$
$
$
$

9,863.45
13,906.28
12,637.04
79,467.04
679,136.10

Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018

$
$
$
$

101,156.58
61,839.85
75,087.78
17,022.59

Junio 2018

$

44,959.94

Julio 2018

$

45,930.06

Agosto 2018

$

35,151.90

Total

$ 1,176,158.61

Ingreso Predial
$9,863.45
$13,906.28
$35,151.90
$44,959.94
$17,022.59
$75,087.78

$45,930.06

$12,637.04
$79,467.04

Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
Enero 2018

$61,839.85

Febrero 2018
Marzo 2018

$101,156.58
$679,136.10

Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018

41

Ingreso por Suministro de Agua Potable
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
Enero 2018
Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018

$ 1,350.00
$ 10,665.00
$ 13,159.70
$ 20,895.00
$ 71,799.66
$ 30,380.00
$ 15,720.00
$ 6,286.00
$ 5,536.70
$ 3,300.00
$ 11,008.00
$
696.00
Total $ 190,796.06

Ingreso por suministro de Agua Potable
$696.00
$3,300.00
$5,536.70

$6,286.00
$15,720.00

$11,008.00

$1,350.00
$10,665.00
$13,159.70

Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017

$20,895.00

Diciembre 2017
Enero 2018

$30,380.00

Febrero 2018
$71,799.66

Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018
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COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

$

339,814.44

SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

$ 1,176,158.61

$1,176,158.61
$1,200,000.00

$1,000,000.00

$800,000.00

$600,000.00

$339,814.44
$400,000.00

$200,000.00

$IMPUESTO PREDIAL
PRIMER INFORME

IMPUESTO PREDIAL
SEGUNDO INFORME
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COMPARATIVO DE INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

$ 129,810.40

SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

$ 190,796.06

$190,796.06
$200,000.00
$180,000.00
$160,000.00

$129,810.40

$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00

$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$IMPUESTO POR
SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PRIMER
INFORME

IMPUESTO POR
SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE SEGUNDO
INFORME
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Reglamentos Municipales
LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

El desempeño del Gobierno Municipal y de su administración, implica por esencia, el
derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes los gobiernan; el ejercicio
de la rendición de cuentas como obligación permanente de los mandatarios para
informar a la ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades
estipuladas por la ley.
Como parte del área de Reglamentos municipal tienen como funciones reglamentar el
comercio municipal, exhortando a los propietarios de giros comerciales a que
contribuyan pagando sus licencias de funcionamiento de tal manera que se generen
ingresos para beneficio del municipio y para la ciudadanía;
Que hemos hecho


Vigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de Licencias y permisos
Municipales a fin de garantizar que todos los comerciantes la obtengan, para
tener un buen control y funcionamiento del Municipio.



Realizar el cobro de piso, esto con la finalidad de dar ingresos a la tesorería
municipal.



Expedir, refrendar licencias y permisos municipales de los giros comerciales y de
prestación de servicios, así como la elaboración y control del padrón de dichas
autorizaciones.
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Como lo hemos hecho


Recorridos y visitas para verificar los negocios que cuentan con su licencia de
funcionamiento e invitarles a
pagar el año correspondiente
y de no contar con una
licencia de funcionamiento
invitarles a que la tramiten.



Reuniones con comerciantes,
delegados para explicarles y
concientizar la importancia
de contar con una licencia o permiso de funcionamiento.



Envió de oficios a delegados de comunidades y de la cabecera municipal para
pedirles que contribuyan con su obligación de comerciantes, para con el
municipio, al registrarse en el padrón de licencias



Aplicando la Mejora Regulatoria para Eficientar y agilizar las actividades en
cualquiera de los trámites que se lleven a cabo en el área de reglamentos.
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Para que lo hemos hecho


Crear, clasificar y mantener un registro del padrón de los contribuyentes que
cuenten con una licencia municipal para lograr una economía fortalecida con
ello contribuir a formar un Municipio integral en el comercio para transparentar
la importante labor recaudatoria.

Resultados
El total de licencias de funcionamiento que se han expedido en este año son; 234
licencias de funcionamiento.
Y el total de permisos de funcionamiento que se han expedido son; 25 permisos de
funcionamiento realizados.
Estos resultados han sido en base a los oficios, recorridos y reuniones que se han tenido
con los contribuyentes, también debido al acuerdo que se tuvo con comerciantes del
25 % de descuento del pago de su licencia de funcionamiento.
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RECURSOS HUMANOS
T

La capacitación laboral es la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones o
instituciones de contar con un personal calificado y productivo, mediante
conocimientos teóricos y prácticos que potenciará la productividad y desempeño de la
persona, por ello en este gobierno hemos apostado a la capacitación de nuestro
personal en cada uno de los campos que se desarrollan, hasta el momento han acudido
80 trabajadores a

diferentes cursos de capacitación proporcionados por diversas

instancias de gobierno del índole federal o estatal. Cabe resaltar que el pasado mes de
Diciembre de 2017, después de pasar por un proceso de evaluaciones por el
Tecnologico de Monterrey, campus Hidalgo fueron certificados por el CONOCER
(consejo Nacional de Certificación) los siguientes Titulares de las áreas de Tesorería,
Secretaria Municipal, Obras Públicas, Instancia de la Mujer, Contraloría y la Dirección
de Planeación y Evaluación municipal, esto sin duda nos da la certeza de que contamos
con servidores mejor preparados en beneficio de los ciudadanos.
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Nombre del Curso

Participantes

CONFERENCIAS NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

4

TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS
CICLO DE CONFERENCIAS PROXIMIDAD, VINCULACIÓN E INTELIGENCIA SOCIAL
TALLER DE PRIMER RESPONDIENTE Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS
HECHOS

14
4
10

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

4

TALLER DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁREA FORENSE

1

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES
NORMAS SANITARIAS EN PROCESOS ALIMENTARIOS
CICLO DE CONFERENCIAS DEL CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA

3

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2017
ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS E INTRODUCCIÓN A LOS
INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO

1

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2018

2

CAPACITACIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) ITAIH

4

1

24

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) INAI
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TALLER DE AVISO DE PRIVACIDAD
RECOMENDACIONES A SUJETOS OBLIGADOS SOBRE VERIFICACIÓN
DIAGNÓSTICA
MEJORAS DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
MEJORAS DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
(SIPOT)
A B C DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS
METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS
INTRODUCCIÓN A LA SUSTENTABILIDAD URBANA

1

CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES CONOCER, A SERVIDORES
PUBLICOS POR EL TECNOLOGICO DE MONTEEREY CAMPUS HIDALGO

6
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La rendición de cuentas es un mecanismo muy importante en los sistemas
democráticos, pues permite informar sobre la manera como se han administrado
recursos, no sólo económicos, sino también humanos y materiales. Además es una
oportunidad para la retroalimentación, pues las personas a quienes se rinde cuentas
podrían sugerir formas innovadoras y creativas para el trabajo que se realiza.
En este gobierno tenemos el compromiso de transparentar como la ley lo indica todo
lo relacionado al gasto público.
A través de la Unidad de Acceso a la Información Municipal, se han recibido 23
solicitudes de información, hechas por ciudadanos vía Plataforma Nacional de
Transparencia y una de manera personal, las cuales fueron contestadas en tiempo y
forma. Se ha actualizado la información en la Plataforma Nacional de Transparencia
de acuerdo a los artículos 69 y 70 de la Ley General de Transparencia.

Se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública
Gubernamental
Protección
datos
del

y
de

Personales
Estado

Hidalgo

y

Ayuntamiento

de
el
de

Tlanchinol, con la
finalidad
garantizar

de
y
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fomentar la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

Se han asesorado y capacitado a todos los encargados de las Unidades Administrativas
para el cumplimiento de sus funciones con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información.

ARCHIVO MUNICIPAL
El área del Archivo Municipal se establece una meta a cumplir con los objetivos de
conservar, custodiar y organizar los archivos que se generan en las diferentes unidades
administrativas, departamentos

y coordinaciones, para el servicio a la gestión

administrativa del Ayuntamiento así mismo a la investigación, la cultura y la atención
de los ciudadanos del municipio de igual forma diseñar las políticas de organización
documental archivística y velar por su conservación y control.
 Se organizó, Archivo Municipal de los expedientes que se generan en cada una
de las áreas del Ayuntamiento.
 Se concluyó con la primera parte del Instrumento Archivístico en un sistema de
clasificación y codificación de documentos y expediente llamado “Cuadro
General de Clasificación, el cual se llevó a revisión y validación con el Director
del Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos.
 Se facilitaron los expedientes en las áreas para la investigación o consulta
previamente solicitado por escrito del responsable del Área, a través de un vale
para garantizar el mayor control del resguardo y conservación de dichos
expedientes.
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 El

Comité

Normativo

de

Archivos realizó
Asesorías

con

los encargados
de Archivos de
Trámite para la
organización,
Identificación, Clasificación archivística, Ordenación, y Descripción, para la
valoración del tiempo de guarda de cada uno de los expedientes, considerando
el marco normativo de la Ley General de Archivos los (Artículos 10, 11,
fracción I. III y V, y 12, 13 y 14).

 Con base el Artículo 10 de la Ley General de Archivos, se les solicitó a todos los
responsables de Archivo de Trámite de las áreas, que mantengan sus archivos
organizados, clasificados e identificados en códigos y series en forma correcta y
completa

a

través

de

los

formatos

llamados

Instrumentos

Archivísticos.(Catálogo de Disposición, Guía de Archivo Documental e
Inventario Documental).

 Para mayor control del Archivo Municipal, se elaboró un reglamento interno
aplicable para todos los usuarios.

 Se elaboró el Cuadro General de Clasificación de acuerdo el organigrama de
gestión 2018.
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TLANCHINOL, PROSPERO E
IGUALITARIO
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ACCIONES DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

Las vocaciones productivas en nuestro municipio sin duda alguna se basan en el sector
primario, por una parte el sector ganadero que poco a poco ha ido ganando auge al
interior de las comunidades cuya rentabilidad permite a los pequeños ganaderos
mejorar las condiciones de vida de sus familias y contribuir al crecimiento económico
de la región, por otra parte se encuentra la agricultura que en México es considerada
como una de las actividades económicas con mayor relevancia ya que genera gran
cantidad de empleos en el país; es considerada como el sector productivo más
importante desde un punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta
depende la alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la
población productiva, la preservación y cuidado del entorno.

Cabe mencionar que la agricultura es una base importante para el desarrollo del país,
ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria;
asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento
productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias
zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales.

La dirección de Desarrollo Social Municipal a través de las diversas áreas que la integran
ha puesto especial énfasis en brindar los apoyos directos del municipio y gestiones
necesarias ante diversas instancias estatales y federales en beneficio de los pequeños
productores de nuestro municipio, a continuación se detallan una serie de acciones
realizadas en el segundo año de gobierno:
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Establecimiento de un banco de semilla de café
Con la finalidad de fomentar una cultura de producción de semilla en el municipio, se
entregaron 140 plantas de 15 variedades, a un productor
de Coamapil, para establecer un banco de germoplasma.
De las tolerantes a roya están: Limani, Colombia 13,
Castillo, Jaba, Sarchimor, Oro Azteca, Iapar 59-1 y Geisha;
otras son susceptibles a roya, aunque con buen manejo
agronómico

es

posible

reducir

el

impacto

de

enfermedades: Bourbon Salvadoreño, Pluma Hidalgo,
Tipyca Xanthocarpa, Tipyca 947, Catucaí, Maracatú y Catuaí.

En un mediano plazo será posible contar con semilla, y se proyecta que esta práctica se
replique y amplié con otras variedades y pase a formar parte de una nueva cultura
cafetalera en nuestro municipio; de esa manera estaremos en mejores condiciones de
generar un plan continuo de renovación de cafetales.

Programa municipal de entrega de plantas de café de variedades
tolerantes a roya.
En el mismo objetivo de buscar alternativas para que los productores enfrenten los
problemas de afectación de sus cafetales por ataques de plagas y enfermedades, con
la consecuente reducción drástica de la productividad, concertamos un esquema de
costo compartido para adquirir plantas tolerantes a roya. De esta manera, entre los
meses de octubre, noviembre, diciembre y, recientemente, en julio pasado, se hizo
entrega de 11,196 plantas a productores de 6 localidades. Los beneficiarios aportaron
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el 50% del costo, lo anterior demuestra su compromiso e interés por reactivar esta
importante actividad económica.

Estamos en la etapa de evaluar los resultados; ello nos permitirá conocer el impacto y
diseñar las acciones a desarrollar en adelante. Mientras tanto, hemos iniciado un plan
de

colaboración

empresa
Limited

con

la

Agrotechnology
de

la

Guadalajara,

Cd.

Jal.,

actualmente

De
que

produce

planta en los viveros de
Comontla

y

Jaltocán.

Consideramos que en los
próximos meses podríamos
estar entregando entre 50,000 a 100,000 plantas de las variedades Colombia y
Sarchimor,

Localidad

Cantidad

Variedad

Acahuasco

2,680

Oro azteca y Costa Rica 95

Tlacumol

1,250

Oro azteca

Quimixtla

3,150

Oro azteca

Lontla

2,800

Oro azteca

Temango

1,316

Iapar 59

Total plantas entregadas

11,196
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Capacitación a productores
En la cafeticultura la capacitación es un aspecto fundamental que hemos abordado y
ésta

se

ha

dado

en

la

modalidad de talleres; esto
implica

combinar

exposición

en

áula

la
y

la

práctica, consensado entre el
Consejo Hidalguense del Café
y Presidencia Municipal, se
planeó un temario que, en lo
posible, considerara el ciclo
productivo del aromático.

Cosecha y Beneficiado de Café y Práctica de Injerto con patrón de variedad Robusta En
el mes de noviembre pasado dimos continuidad a la capacitación con los temas:
Cosecha y Beneficiado de Café, y práctica de injerto con patrón de la variedad Robusta.
En total participaron 90 productores de 14 localidades

El objetivo, por un lado, fue motivar a los productores de la importancia de obtener un
producto de calidad, sea en pergamino, bola o capulín. A través de la exposición
conocieron las innovaciones que realizan productores en otros estados o incluso en
otros países como Colombia, tanto en la cosecha como en el beneficiado. Practicas
sencillas que den la oportunidad de obtener mejores precios en un mercado muy
competido.
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El injerto, por su parte, es una opción para darle resistencia y productividad a la planta
y debe ser una práctica agronómica para combatir con mejores resultados la
proliferación de plagas y enfermedades.

Productores capacitados
Localidad

Productores

Quimixtla Ula

22

Tlacumol

13

Tenango

1

Pitzotla

3

Santa Lucia

8

Pahuayo

2

Temango

8

Jalpa

4

Huitepec

17

Amoxco

2

Cuatahuatla

1

Coamapil

6

Tlahuelongo

1

San Salvador

2

Total de productores

90

El productor participó en todo el proceso, desde el establecimiento del semillero, hasta
la obtención de una pesetilla debidamente seleccionada y desinfectada; apta para
continuar su desarrollo en vivero.
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Capacitación
“Establecimiento de semilleros con variedades de café tolerantes a roya”
Localidad

Prod

Datos del semillero

Tlacumol

8

Predio: Acalamayo

Quimixtla Ula

12

Predio: La Montaña

Huitepec

11

Predio: Xototla

asnm: 815

Coamapil

9

Predio: El Arroyo

asnm: 618

Santa Lucia

3

Predio: Sabino

asnm: 623

Temango

8

Predio:

asnm: 732

Total de participantes

asnm: 805
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Se realizó el 1er. Taller de Capacitación para la Producción de Cafés Especiales en
la que asistieron cafetaleros de Tepehuacan de Guerrero, Chapulhuacán y Tlanchinol.
Al evento asistieron 52 productores de 16 localidades de nuestro municipio, lo que
demuestra el interés que tienen por los avances en

las nuevas tecnologías e

innovaciones en el cultivo y beneficiado del producto.
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Manejo Agronómico en la Producción de Cafés Especiales; su Impacto en Taza y una
práctica de Catación; fueron temas abordados por expertos colombianos. El taller
concluyó con la visita a una parcela en la localidad de Tlacumol, donde los participantes
pudieron conocer los métodos de cosecha que aplican en otras zonas cafetaleras.

En un escenario donde muchos países del mundo están incrementando la superficie
cafetalera, es importante tomar en cuenta que hoy los consumidores están
demandando calidad. Esa es una de las alternativas que podemos lograr los cafetaleros
hidalguenses.
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PARCELA DEMOSTRATIVA EN HUITEPEC
En

el

presente

año

hemos

dado

seguimiento y continuidad a la parcela
demostrativa establecida en la localidad de
Huitepec. Las 7 variedades sembradas en
una extensión de media hectárea son
tolerantes a roya. Por ser de porte bajo la
distancia de siembra fue de 2 x 1.5 m, lo
que permite una densidad de 3,300 plantas
en una hectárea.
Una parcela demostrativa demanda un alto
compromiso del productor, por todas las
labores culturales recomendadas por el
técnico, las cuales son: las limpias, la regulación
de sombra, la sistemática observación del desarrollo de las plantas para identificar
alguna plaga o enfermedad, da una idea de la
inversión en tiempo y mano de obra. Al final se trata
de demostrar la adaptación de nuevas variedades; la
productividad por planta y por densidad; la tolerancia,
en este caso, a la roya y su comportamiento frente a

Variedad

Cantidad

Sarchimor

462

Iapar

350

Geisha

287

Colombia

50

Catucaí

25

Castillo

25

muchos años. Eventualmente esta parcela sería, en un

Catimor 926

25

futuro cercano, un potencial proveedor de semilla

Total

otras enfermedades y en general proporcionar
información útil a

los productores y

puedan

motivarlos a cambiar las practicas arraigadas por

1,224

certificada.
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PRODUCCION DE PESETILLA
Con el fin de optimizar los recursos económicos, el plan de capacitación incluyó la
modalidad de taller o
de práctica. Además
de la actualización de
conocimientos,

los

productores pudieron
comprobar

la

rentabilidad

de

producir planta para
la renovación.
utilizan

Si

semilla

certificada, garantizan
la pureza de la variedad y los costos se reducen de forma considerable.

En los 6 semilleros establecidos, hubo una producción de 12,250 pesetillas de la
variedad Colombia para un total de 51 productores.
Localidad

Productores

Pesetilla útil

% de rendimiento

Temango

7

1,400

46

Santa Lucia

3

1,400

62

Tlacumol

8

2,300

76

Quimixtla Ula

12

2,400

80

Coamapil

9

2,650

88

Huitepec

11

2,100

70

51

12,250

68

Totales
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CAMPAÑA DE CONTROL CONTRA LA ROYA DEL CAFÉ.
De acuerdo con datos del Consejo Hidalguense del Café, Tlanchinol es el segundo

productor a nivel estado, El padrón registra más de 5,000 productores con 8,000
predios, sumando un total de 3,950 hectáreas en 55 localidades. De éstas, 1,928
hectáreas están severamente afectadas por la roya, lo que hace urgente su atención
con un plan integral que incluya la renovación, pero también una campaña de control
de la enfermedad que reduzca el nivel de afectación.

En 2018, El Comité Estatal de Sanidad
Vegetal, ha atendido 653 predios,
sumando 890 has., en 27 localidades
de nuestro municipio. La acción de los
técnicos de CESAVEH

(Comité

Estatal de Sanidad Vegetal) consiste en
inspeccionar

los

predios

para

determinar el grado de afectación y
recomendar

la

aplicación

de

productos preventivos o curativos. La
efectividad de la campaña depende,
casi

en

su

totalidad,

de

la

responsabilidad y cumplimiento del
productor.

A través del área correspondiente, el Ayuntamiento Municipal ha estado atento a
coadyuvar con la institución, convencidos de que la magnitud de afectación demanda
acciones concertadas de quienes tienen incidencia en el sector.
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CAMPAÑA DE CONTROL CONTRA LA ROYA DEL CAFÉ, COMITÉ ESTATAL DE
SANIDAD VEGETAL.
LOCALIDAD
PREDIOS
HAS
Acahuasco
26
48.75
Amoxco
8
6.25
Apantlazol
34
48.5
Chichatla
28
49
Chichiltepec
5
10
Citlala
33
25.75
Coamapil
25
27.75
Cuatatlan
7
15
Cuatlimax
39
39
Ehuatitla
22
18
Huitepec
8
9.25
Jalpa
17
17.25
Olotla
16
16.5
Pitzotla
22
26.25
Pueblo hidalgo
26
39.5
Quimixtla Ula
6
53.25
Santa lucia
26
50
Santa María
54
40
Santa Martha Ula
22
34.25
Tecontla
11
9.75
Temango
59
140
Tenango
25
28.5
Tianguis
60
34.25
Tierra Colorada
38
39.25
Tlahuelongo
9
10.5
Tlacumol
13
15.5
Toctitlan
21
24.5
Totales
660
876.5
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Gestión de Programas Federales

Estuvimos muy atentos a la publicación de las Reglas de Operación de los programas
federales del presente año, principalmente los de SAGARPA y más específicamente del
Programa de Apoyo a Pequeños Productores, para hacerlo del conocimiento de los
interesados y realizar la adecuada gestión, en tiempo y forma.

Las solicitudes a PROCAFE registradas en ventanilla electrónica en el mes de enero y
validadas mediante cotejo documental, y que están en espera de conocer el dictamen,
son 23 solicitudes de paquete tecnológicos y 12 de planta certificada.

Concepto: paquete tecnológico

Nombre

Localidad

Santos Rosalino Bautista Sánchez

Pueblo Hidalgo

Paulino Martinez Méndez

Pueblo Hidalgo

Nicanor Bautista de la Cruz

Pueblo Hidalgo

Felíx Guillermo Bautista

Pueblo Hidalgo

Crecenciano Domínguez Bautista

Pueblo Hidalgo

Tomas Hernández Hernández

Pueblo Hidalgo

Aaron Martinez Hernández

Pueblo Hidalgo

Hipolito de la Cruz Hernández

Pueblo Hidalgo

Magdaleno Hernández Tapia

Pueblo Hidalgo

Ponciano Hernández Alonso

Pueblo Hidalgo

Alfredo Antonio Martinez

Pueblo Hidalgo

Felipe Gerónimo de la Cruz

Pueblo Hidalgo

Juan Santiago Bautista Hernández

Pueblo Hidalgo
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Paulino Hernández Fidencio

Pueblo Hidalgo

Sebastiana Maximiliano Hernández

Pueblo Hidalgo

Guadalupe Hernández Pérez

Pueblo Hidalgo

Oscar Hernández Gomez

Tlahuelongo

Gabino Benito Hernández

Tlacumol

Pastor Benito Alonso

Tlacumol

Jesús Benito Hernández

Tlacumol

Aniceto Benito Alonso

Tlacumol

Oliverio Domingo Antonio

Tlacumol

Pedro Antonio García

Ixtlapala

Concepto: plantas de café

Nombre

Localidad

Genaro Domingo Bautista

Pueblo Hidalgo

Avelino Hernández García

Acahuasco

Alejandro Martín Hernández

Toctitlan

Martin Hernández Hernández

Tianguis

Angel Fernández Hernández

Tianguis

Margarito Fernández Hernández

Tianguis

Presbitero Hernández Hernández

Tianguis

Onécimo Telesforo Reyes

Tlacumol

Isaias Benito Hernández

Tlacumol

Santiago Reyes Benito

Tlacumol

Faustino Benito Alonso

Tlacumol

Modesto Reyes Benito

Tlacumol
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EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS

De igual forma en el mes de febrero procedimos a efectuar el Registro en ventanilla
electrónica de 21 solicitudes al componente El Campo en Nuestras Manos
(autoconsumo). En los términos de la convocatoria, estas solicitudes están en espera
de la publicación de resultados en la página oficial de Sagarpa, para proceder a entregar
la documentación en la instancia correspondiente.

Concepto: módulos de gallinas

Nombre

Localidad

Angelina Valdivia Salvador

Amoxco

Bernadina Salvador Hernández

Amoxco

Adelfa Salazar Ruano

Amoxco

Consuelo Juan Hernández

Amoxco

Grindelia Avila Medina

Tlanchinol

Felipa Bautista Escamilla

Tlanchinol

Ofelia Sánchez Cortez

Tlanchinol

Irma Juarez Galvan

Tlanchinol

Maria Rosa Santos Hernández

Tlanchinol

Blanca Castillo Medina

Tlanchinol

Gregoria Fernández Osorio

Tlanchinol

Bertolda Flores Hernández

Tlanchinol

Aleja del Angel Hernández

Tlanchinol

Tomasa Montiel Enríquez

Tlanchinol

Manuela Osorio Hernández

Tlanchinol

Ana Laura Hernandez Reyes

Tlanchinol
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María Isabel Jimenez Vite

Tlanchinol

María Isabel Fernández Hernández

Tlanchinol

Lucero Loredo Romero

Tlanchinol

Flora Luciano Hernández

Tlanchinol

Cira Hernández Galvan

Pitzotla

Indemnización a productores de maíz (seguro agrícola)
En febrero, se hizo la entrega-recepción de los recursos de indemnización a
productores de maíz afectados por eventos climatológicos durante el ciclo primaveraverano 2017.

Se indemnizaron a 161 productores con una superficie afectada de 125.27 has y un
monto total de $191,905.00

El recurso fue entregado una vez que los técnicos de la aseguradora realizaron la
inspección y evaluación de los daños del siniestro y emitieron el dictamen
correspondiente.

En el mes de febrero apoyamos a los productores en gestión en el Programa de
Concurrencia con las Entidades 2018. A la fecha estamos en espera de la dictaminarían.
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Solicitudes ingresadas al Programa de Concurrencia 2018
Localidad
San Cristobal

Nombre
Vidal Hernández Hernández

Concepto solicitado
alambre de puas y
aspersora de motor

Totonicapa

Crecencio Hernández Hernández

alambre de puas

Ixtlapala

Maximino Reyes Francisco

alambre de puas

Ixtlapala

Martin Francisco Valdivia

alambre de puas

Ixtlapala

Luis Francisco Valdivia

alambre de puas

Ixtlapala

Pastor Francisco xx

alambre de puas

Ixtlapala

Venancio Hernández Ramirez

alambre de puas

Ixtlapala

Constantino Francisco Ramirez

alambre de puas

Ixtlapala

Margarito Agustin Valdivia

alambre de puas

Pueblo Hidalgo

Felipe Geronimo de la Cruz

alambre de puas

Totonicapa

Celestino Anastacio Hernández

alambre de puas

Totonicapa

Alfredo Hernández Hernández

alambre de puas

Pueblo Hidalgo

Gabino Martinez Hernández

alambre de puas

Ixtlapala

Constantino Francisco Ramirez

trapiche de motor

Tlahuelompa

Francisco Cuellar Martinez

alambre de puas

Tlahuelompa

Leoncio Medina Medina

alambre de puas

Tlahuelompa

Francisco Cuellar Medina

alambre de puas

Ixtlapala

Vicente Francisco Hernández

alambre dce puas

Quetzaltzongo

Olga Sanchez Cadena

alambre de puas

Xitlama

Miguel Fernandez Hernández

picadora de forraje

La pimienta

Virgilio Torres Badillo

picadora de forraje

Huitepec

Orlando Lara Ruano

picadora de forraje
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Hueyapa

J. Asuncion Geronimo Leonardo

picadora de forraje

Toctitlan

Alejandro Martin Hernández

despulpadora eléctrica

Tlanchinol

J. Guadalupe Vite Camargo

picadora de forraje

Chichatla

Camerino Felix Hernández

alambre de puas

Chichatla

Cirino Hernández Espinosa

alambre de puas

Huitepec

Francisco Agustin Hernández

alambre de puas

Xaltipa

J. Guadalupe Hernández Valles

alambre de puas

Huitepec

Rigoberto Ruano Bautista

picadora de motor

Pueblo Hidalgo

Dario Jeronimo Bautista

alambre de puas

Cuatlimax

Bonifacio Hernández Vite

aspersora de motor

Tlanchinol

Rafael Montiel Enriquez

alambre de puas

Ixtlapala

Paulino Perez Valdez

trapiche de motor

Ixtlapala

Santiago Hernández Agustin

alambre de puas

Los Jobos

Tomas Sarmiento Rivera

picadora de forrajes

Huitepec

Tiburcio Flores Valdivia

alambre de puas

La Pimienta

Andres Martinez Hernández

picadora de forrajes

Ixtlapala

Jose Agustin Lopez

picadora de forrajes
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En el mes de febrero la delegacion de SAGARPA hizo entrega de 14 paquetes
tecnológicos del programa PROCAFE ejercicio 2017, a productores de 6 localidades

Nombre
Antonio Hernández Vidal
Gustavo Bautista Hernández
Petra Hernández Hernández
Pedro Hernández Espinoza
Maria Angela Silvino
Ma. Silveria Hernández Hernández
Fortino Hernández Hernández
Onésimo Telesforo Reyes
Isaias Reyes Domingo
Juan José Hernández
Santos Antonio Ángel
Jose Francisco Ángeles Hernández
José Camilo Felipe
Jesús Antonio Santiago

Localidad
Totonicapa
Toctitlán
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Tlacumol
Tlacumol
Tierra Colorada
Acahuasco
Acahuasco
Acahuasco
Acahuasco

Del programa de Concurrencia 2017, fueron aprobados los siguientes apoyos a
productores del municipio de Tlanchinol: aspersoras de mochila, rollos de alambre de
puas y semillas forrajeras.

Localidad
Chichatla
Cuatlimax
Tlanchinol
Lontla

Concepto

Cantidad

Mochilas aspersoras
Rollos de alambre de púa y
semilla
Rollos de alambre de púa
Rollos de alambre de púa y
semilla

20
80

Productores
beneficiados
20
10

50
8

4
1
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Gestión administrativa

Una de las funciones del área que comprende proyectos productivos es apoyar a los
ganaderos y productores con los distintos documentos que les solicitan.

Entre los documentos que se
expiden en esta área están las
guías remo, documentos de
transmisión de propiedad,
registro y actualización de figuras
de herrar, constancias de
productor y llenado del formato
para la actualización de UPP.

De los cuales se han entregado las
siguientes

cantidades

de

documentos.

 Guías remo 864, con un
total de 2,988 cabezas de ganado movilizadas.
 526 documentos de transmisión de propiedad.
 106 nuevos Registros de fierro.
 393 actualizaciones de Registros de figuras de herrar.
 886 Constancias de productor.
 886 llenado de formato para la actualización de UPP.
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Casas de matanza
En tanto a lo realizado en las casas de matanza que
se tienen registradas, se realizaron 300 sacrificios de
bovinos en el periodo septiembre del 2017 a julio
del 218.

Verificación por parte de la USDA
El día 13 de marzo del presente año se tuvo la visita del Departamento de Agricultura
de Los Estados Unidos (USDA), en la visita de esta instancia se llevó acabo la revisión
de REEMO, constancias de productor y figuras de herrar, con la finalidad de que en un

futuro no muy lejano los productores de este municipio serrano puedan comercializar
su ganado a un mejor precio sin intermediarios.
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Dentro de las actividades que se desarrollan en el área de proyectos productivos se
encuentra el apoyo a productores de ganado bovino, dentro de las mismas se llevan a
cabo las siguientes actividades;

 Se apoyó a la localidad de Tlahuelompa con la colación de 50 identificadores a
ganado bovino.

 Se areto 60 cabezas de
ganado vacuno en la
localidad de Cuatlimax.

 Se ayudó al trámite de
40 claves UPPS (unidad
de

producción

pecuaria) a la localidad
de Cuatlimax.

 Se contribuyó al trámite de 5 claves de PSG (prestadores de servicios ganaderos)
con la actividad de P08 ferias y exposiciones a los productores de las localidades
de Quetzalzongo, Huitepec, Acuapa y San Cristóbal, de igual forma se tramito
una clave P03 establecimiento de sacrificio en la comunidad de Quetzaltzongo.

 Se trabaja en conjunto con el comité pecuario en la campaña nacional contra la
tuberculosis bovina, para la inspección y revisión de las 6 UNIDADES DE
SACRIFICIO, ubicadas la cabecera municipal y en la localidad de Chipoco.
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 Se realizó trabajo en conjunto Presidencia con el CEFPPHIDALGO para pruebas
“Diagnósticas de Tuberculosis en ganado Bovino“, en la siguientes comunidades;
Xaltipa, La Pimienta, Lontla, Tlahuelompa, San Miguel, Cuatlimax, Santa María,
San José, en el periodo comprendido de 04 de diciembre hasta el término de la
actividad. Cabe señalar
que se realizaron 3,353
pruebas dentro de 232
hatos.

De

los

27animales

cuales
salieron

positivos a la prueba,
posteriormente

se

les

médico para que en días
próximos se evaluara nuevamente. Arrojando los 27 negativos.

 El área de proyectos Productivos trabaja de la mano con el CEFPPHIDALGO en
la campaña Nacional para la prevención de la rabia en bovinos y especies
ganaderas NOM-067-ZOO-2007 con la finalidad de prevenir la enfermedad en
especies ganaderas y por consecuencia en la misma salud pública. Del 17 de
mayo al 15 de julio del año en curso se ha trabajado en las siguientes
comunidades; Citlala, Cuatlimax, Hueyapa, Jalpa, La Pimienta, Pueblo Hidalgo,
Quetzalzongo, Quimixtla, San Miguel, Xaltipa. Obteniendo hasta el momento;

 3,065 animales vacunados.
 5 capturas de murciélago hematófago en refugio.
 3 capturas de murciélago hematófago en corral.
 4 capacitaciones a productores.
 160 productores beneficiados.
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APOYOS A PROGRAMAS FEDERALES
En el área de Prospera, se ha brindado el apoyo en la coordinación de los diferentes
procesos que se han realizado en nuestro municipio. Se han realizado seis operativos
de entrega de apoyos monetarios en el que han sido beneficiadas 7,343 que son el
total de titulares que hay en nuestro municipio. Por lo que se han entregado un total
de 44,058 giros que corresponde a las 56 comunidades, 11 anexos y 17 barrios de
cabecera municipal.

En él municipio se cuenta actualmente con 24 sedes del punto de entrega que son;
Tlanchinol, Acahuasco, Cuatlimax, Chalchocotipa, Chichiltepec, Chipoco, Hueyapa,
Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, Pilcuatla, San Cristóbal, San José, Santa Lucia, Temango,
Tenango, Tianguis, Toctitlán, San Salvador, Xaltipa, Chichatla, Apantlazol, Pueblo
Hidalgo y Olotla.
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Para estas entregas el municipio apoyo con todo el mobiliario requerido, de igual
forma lo hacemos en las capacitaciones que se realizan aquí en cabecera municipal
para vocales y titulares de las diferentes sedes.

Se brinda apoyo en orientación y asesoría para la realización de los trámites de la tutela
de menor de edad para niños que están bajo el cuidado de la titular, llámese nietos,
sobrinos o hermanos que no cuentan con el apoyo directo de sus progenitores, en los
cuales tuvo que dar fe el DIF y el Juez Conciliador Municipal, esto para que los niños
puedan recibir las becas que les corresponden en nivel primaria, secundaria y
bachillerato, para su educación, salud y alimentación. El número de beneficiarios fue de
7 niños dados de alta.

Durante el mes marzo se llevó a cabo el evento de nuevas incorporaciones a nuevas
familias al programa Prospera las cuales fueron un total de 745 incorporadas y de igual
forma se realizó la entrega de nombramientos a las vocales del municipio. Ya que para
ello estuvieron presentes persónales de diferentes instancias coludidas al programa.

Durante los meses de abril y de agosto se llevó a cabo la sesión Ordinaria del Subcomité
técnico regional IX Molango
del

programa.

acudió

el

En

donde

representante

regional de prospera así como
también con la participación
de distintas autoridades de
salud, educación, y enlaces
municipales del programa la cual se plantearon asuntos de problemáticas y soluciones
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de cada uno de los municipios, con la finalidad de evaluar los avances a su vez
proponer alternativas para solucionar.

La coordinación municipal del de pueblos indígenas (CDI) coadyuva a de políticas
públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades
indígenas que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus derechos,
Como enlace municipal de cdi, son realizar la recepción y registro de las solicitudes de
los pueblos y comunidades; atender y asesorar a la ciudadanía que desee ingresar un
proyecto ya sea productivo
o cultural que se requiera
para la preservación de los
derechos

indígenas,

de

igual forma acudir a las
localidades indígenas que
hayan

sido

beneficiadas

con un proyecto productivo
o cultural, a la vez realizar la
visita de campo para identificar el funcionamiento del mismo, también.

ENTREGA DE PROYECTOS DE FIESTA PATRONAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y
CULTURALES
Comunidad
Cuatahuatla

Tipo de proyecto

Importe
$ 47, 325

Barrio Hidalgo

$ 49,000

Unidad Deportiva

$ 15,000

Totonicapa
Olotla

$ 360,000
$ 15,000
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Se gestionaron, aprobaron y entregaron 3 proyectos.
1 de borregos
2 de cerdos
En

la

comunidad

de

Cuatlimax, Jalpa y Citlala
que fueron un total de
$ 450.000

 Se acudido a 5 cursos de capacitación de proyectos.
 Se gestionaron 5 proyectos de cultura que están en proceso en la dependencia
de (PACMYC)
Dando un total en la entrega de proyectos culturales y de proyectos productivos de
$ 936,325 en las comunidades antes mencionadas

PASAPORTES
De igual manera se les apoyo a 68 personas para el trámite de su Pasaporte de las
localidades

de;

Acahuasco,

Xaltipa,

Hueyapa,
Quimixtla,

Citlala,
Cuatlimax,

San

Miguel,

Chalchocotipa,
Apantlazol,
Salvador,

San
Pahuayo,

Tlacomul, Barrios Como Santa Cecilia, Santa Cruz, Huastequita y Gómez Sada,
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Adultos Mayores

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 del punto de
entrega en todo el
municipio. Tlanchinol,
San José, Acahuasco,
Olotla,

Hueyapa,

Temango,

Huitepec,

Ahuatitla Orizatlán y
San Felipe Orizatlán,
Hidalgo.

A

partir

septiembre

del

de

2017 hasta la fecha, se han entregado 5 bimestres de entrega de apoyos

monetarios, atendiendo un total de 2,746 beneficiarios, a los cuales se les depósito de forma
bimestral, cubriendo un total de 06 bimestres, sumando un total de 15, 766 giros monetarios,
lo que representa un total de $ 18, 288,560.00 (dieciocho millones, doscientos ochenta y
ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.). Según se muestra en la siguiente tabla:
BIMESTRE
Sept - Oct. 2017

GIROS
ENTREGADOS
2570

Nov. – Dic. 2017
Enero – Febrero 2018
Marzo – Abril 2018
Mayo – Junio 2018
Total

MONTO
TOTAL
$1, 160.00

SUBTOTAL
$ 2, 981, 200.00

2570

$1, 160.00

$ 2, 981,200.00

2570
2570
2740
13020

$1, 160.00
$1,160.00
$1, 160.00

$
$
$
$

2, 981,200.00
2, 981. 200.00
3, 178,400.00
15,103,200.00
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Apoyo de Gobierno del Estado

A través de la secretaria de desarrollo social del gobierno del estado (SEDESO) en el mes de
diciembre del 2017 se realizaron
373 entregas de apoyo de
pensión

del

adulto

correspondientes

a

mayor,
dos

bimestres que son: septiembre
–

octubre

y

noviembre

–

diciembre 2017, se entregó la
cantidad de 1,100.00 pesos por
bimestre,

por

cada

adulto

mayor recibió la cantidad de $
2,200. 00, ya que se entregaron
dos bimestres juntos.
En el mes de marzo, con la
presencia

del

secretario

de

desarrollo social, Lic. Daniel Rolando Jiménez Rojo, se beneficiaron 480 adultos mayores por
parte de esta dependencia de igual manera se entregaron dos bimestres correspondientes
enero-febrero y marzo-abril 2018, se entregó la cantidad de 1,160.00 por bimestre, por cada
adulto mayor recibió la cantidad de 2,320.00, ya que se entregaron dos bimestres juntos.

Incorporaciones y Reincorporaciones

En el bimestre Mayo-Junio 2018, se reincorporaron 170 adultos mayores de diferentes
localidades, que estaban dados de baja temporalmente por duplicidad de nombre, y para ello
se validó para sus reincorporaciones, solicitando copias de credencial del INE, curp, acta de
nacimiento, recibo de luz y copia del holograma.
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AFILIACIONES Y REAFILIACIONES DEL SEGURO POPULAR

Asimismo se contó
con el personal del
seguro popular para
reafiliar a los adultos
que tenían la póliza
vencida, fue un total
de

440

reafiliaciones y 118
afiliaciones,
sumando un total
de 558 trámites que
se llevaron a cabo en
todo el municipio de
Tlanchinol.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

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 88 exámenes aplicados a
nivel municipio.
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TURISMO MUNICIPAL
Una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que cuenta un
país hoy en día es el turismo, que también se le llama “industria sin chimenea” pues
genera un impacto económico bastante importante sin desastres ecológicos o
impactos negativos al ambiente.

Sin quitarle la importancia y dejando a un lado las cifras o aspectos empresariales,
el turismo también es importante en la vida de las personas pues el visitar nuevos
lugares turísticos o trabajar en ellos, cambia totalmente nuestra percepción de las
cosas, apreciamos la vida, la gente, los valores, pero sobre todo nos hace felices, crecer,
redescubrirnos

e

interactuar

en

realidades diferentes a la nuestra. El
turismo no es solo una industria es una
forma de vida.

En este sentido nuestro municipio goza
de un clima y geografías privilegiados
que hacen de Tlanchinol un lugar para
disfrutar

el

turismo

de

aventura,

dejándote llevar por sus impresionante
paisajes conjugados entre el verde de
sus cerros y montañas como sus
cascadas y sus ríos, que harán que cada
vez que los visites una aventura inolvidable.
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Se han desarrollado varias actividades entre las que se citan las siguientes.

 Se recibieron 3 capacitaciones de ámbito estatal, regional y Municipal para los
prestadores de servicios, dentro de las atribuciones legalmente que certificaron al
municipio, para una mayor y mejor atención al cliente.

 Se visitaron los lugares más
atractivos del municipio para
promocionar por los diferentes
medios, las cuales fueron , Rio
Tlahuelompa de la comunidad
de Pahuayo, Piedra del sol de
la

comunidad

de

tianguis,

temazcales de la comunidad
de Apantlazol, cascada en la
comunidad de cerro alto, pintura rupestre de la comunidad de Coamapil, rio de la
comunidad de Copaltitla, cerro Ahuexoctli de la comunidad de Huitepec

 En el mes de mayo se llevó a cabo el evento de copa huasteca de MTB
Tlanchinieblas Bike, el cual consiste en el ciclismo de montaña donde se tuvo
la participación de los

municipios de Atlapexco, Zacualtipán, Huautla,

Tulancingo, y los estados de san Luis, álamo Veracruz, estado de México, y por
su puesto nuestro bello municipio. Dando un total 40 participantes de diferentes
categorías, el

evento se llevó acabo en la pista Acoyotepec, Barrio

Independencia. Tlanchinol Hidalgo.
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 Ruta Tlanchinieblas 2018, En el pasado 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo el
evento de motocrós. Donde tuvimos la participación de diferentes estados de la
república, el cual ubico a nuestro municipio como un lugar mágico para realizar
este tipo de eventos.
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TLANCHINOL, HUMANO E
INCLUYENTE
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DIF MUNICIPAL
“TRABAJAMOS CON AMOR POR LAS FAMILIAS”
Con el fin principal de procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las
familias y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida, a través de los diferentes programas preventivos y de atención que buscan la
promoción de valores y el encause al fortalecimiento del tejido social, el sistema DIF
Municipal de Tlanchinol Hidalgo ha realizado una serie de acciones y actividades
encaminadas a cumplir el objetivo principal de esta institución buscando impulsar y
fortalecer los programas de desarrollo familiar y social que buscan atender

las

necesidades más sentidas de la población.

Siendo así que a través del Programa para la Atención de Grupos Vulnerables
“Trabajamos Con Amor Por Las Familias”; hasta la fecha se han cumplido las siguientes
metas:



Se ofreció en un 95% una atención de calidad y cercanía a quienes más lo
necesitan.



Se promovió en un 85% la formación de valores dentro del núcleo familiar.



Se apoyó en un 80% a los grupos en situación de vulnerabilidad.



Se fomentó en un 75% la educación, que propicie la integración social.



Se impulsó en un 90% el sano crecimiento físico y mental de las familias.



Se apoyó en un 85% en la búsqueda de la recuperación de salud física y
emocional de las familias.

87

Lo anterior se logró debido a que las acciones que se realizaron estuvieron enfocadas
en cinco ejes estratégicos de acción: apoyo y salvaguarda de la población vulnerable,
alimentación sana, progreso en las comunidades, integración familiar y atención a la
salud y discapacidad; esto aunado al trabajo en conjunto con instituciones del sector
salud, educativas, jurídicas, comunitarias y organizaciones privadas y gubernamentales
que fueron clave importante para el impulso a la mejora de grupos vulnerables dentro
del municipio, siendo así que el compromiso por la búsqueda de un bienestar personal
y familiar siga fortaleciéndose día a día a través de una adecuada ejecución de las
acciones previstas para lograr dicho fin.

El sistema DIF Municipal, ha tenido muy presente la necesidad de trabajar con
motivación y entrega para lograr una unión familiar que ayude al desarrollo de nuestro
entorno, manteniendo a la familia como el sujeto principal de cambio de la sociedad.

Durante este período se buscó fortalecer las acciones de intervención a través
de una capacitación constante por parte de los encargados de ejecutarlas, ya que esto
es indispensable para el logro de las metas planteadas para la búsqueda de un
bienestar; por lo cual se trabajó en la prevención, detección y atención de situaciones
conflictivas que ponen o pudieran poner en riesgo la estabilidad familiar y social dentro
del municipio. Tras la ejecución de diversas acciones que forman parte de diversos
programas de intervención, dentro del sistema DIF Municipal en el período
comprendido de mes de Septiembre del 2017 a la fecha actual se han realizado un total
de 71 actividades diversas beneficiando directamente a un total de 22,597 personas,
entre ellas niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y la familia; las cuales
se realizaron a través de los siguientes programas y las cuales se describen de manera
detallada posteriormente.
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PROGRAMA

TOTAL DE

ACTIVIDADES

ACCIONES

TOTAL DE
BENEFICIARIOS
POR PROGRAMA

534,725 entregas de bricks
2 Capacitaciones a comités
Desayunos
Escolares Fríos

de padres de familia
75 Aplicaciones de cédulas

3,066
534,802

(1531 Hombres y
1535 Mujeres)

de vigilancia a comités de las
instituciones beneficiadas
1,110 Entregas de dotaciones
a adultos mayores
1,008 Entregas de dotaciones
a familias en desamparo
322 Entregas de dotaciones a
Sujetos

menores de 5 años en riesgo

Vulnerables

1 Captura de beneficiarios de

514
4,369

(242 Hombres y
272 Mujeres)

adultos mayores y menores
de 5 años en riesgo
1,028

Elaboraciones

y

entregas de credenciales a
beneficiarios del programa
Orientación

8

Pláticas

sobre

Alimentaria

adecuada alimentación

una

7,216
8

(40 Hombres
7,176 Mujeres)
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Espacios de

25,151 Alimentos calientes

Alimentación

entregados

Encuentro y

adolescentes y adultos.

Desarrollo

a niños, niñas,

262
25,152

(108 Hombres y
154 Mujeres)

1 Club de Verano
47 Pláticas y talleres en
centro P.A.M.A.R.
44 Pláticas en instituciones
educativas

P.A.M.A.R.
(Prevención y
Atención a
Menores en
Riesgo)

dirigidas

a

alumnos y padres de familia
5

Campañas

de

concientización

923
101

1 Curso de Verano

(377 Hombres y
546 Mujeres)

1 Participación en evento
estatal de “Niño difusor de
derechos infantiles”
3 Ingresos de niños a DIF
estatal para beca económica
P.A.M.A.R
111 Terapias individuales
94 Terapias familiares
50

Psicología

Atenciones

y

seguimientos

de

casos

turnados

CAVI,

M.P.,

del

C.E.R.E.S.O.

y

392
282

(72 Hombres y
320 Mujeres)

Subprocuraduría Regional.
27 Visitas domiciliarias
90

185 Atenciones de usuarios
con problemáticas familiares.
Trabajo Social

81 Visitas domiciliarias
142

Condonaciones

292
408

(105 Hombres y
187 Mujeres)

de

pasaje.
48

Talleres,

pláticas

y

para

el

conferencias
Desarrollo
Humano

desarrollo

del

potencial

humano

dirigidos

adolescentes,

adultos

a

2,364
48

(896 Hombres y
1468 Mujeres)

y

adultos mayores.
34 Talleres sobre inteligencia
emocional para niños.
1
Crecer En Familia

Congreso de la familia:

reforzando

valores,

630
36

fortaleciendo familias.
1

Encuentro

(243 Hombres y
387 Mujeres)

regional

de

competencias.
1

Captura

mayores

de

adultos

beneficiarios

del

programa en la plataforma
Plan Invernal

SIEB.
22

1500
23

Entregas

individuales

de

cobijas

a

adultos

(749 Hombres y
751 Mujeres)

mayores.
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INAPAM

185 Elaboraciones y entregas
de tarjetas a adultos mayores.

185
1

(85 Mujeres y
100 Hombres)

1 Jornada médica dental
24

Reuniones

para

la

integración de clubes de
Calidad de vida en adultos mayores.
el adulto mayor

6 Pláticas con clubes de

493
32

254 Hombres)

adultos mayores.
1

Caminata

con

(239 Mujeres y

adultos

mayores.
1

Capacitación

a

representantes de comités de
los 5 Ejes de Mejora.
Comunidad
DIFerente

3 Análisis para el diagnóstico
de

las

principales

90
5

(4 Hombres y
86 Mujeres)

problemáticas comunitarias.
1 Plática sobre salud sexual y
reproductiva.
390 Servicios de desayunos y
comidas.
C.A.I.C. (Centro de 195

Servicios

educativos

Asistencia Infantil asistenciales.
Comunitario)

3 Convivencias familiares.

208
593

(99 Hombres y
109 Mujeres)

5 Talleres para padres e hijos
de integración y prevención.
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2,767

Capturas

de

beneficiarios del programa
S.I.E.B. (Sistema

desayunos escolares fríos

Integral De

6,995 Tomas de Peso Y Talla

Estadística de

en instituciones educativas

Beneficiarios)

para

la

identificación

6,965
9,732

(4198 Hombres y
2767 Mujeres)

de

niños y niñas en desnutrición
u obesidad.
1 Colecta y entrega de víveres
A.P.C.E.

a afectados por sismo en

1

506 Familias

Jojutla, Morelos.
4 Apoyos a la asociación con
Mochilas Rotas

traslado y entrega de apoyos

155
4

a población vulnerable.

(74 Hombres y
81 Mujeres)

4 Jornadas médicas.
3 Gestiones y entregas de
proyectos productivos
23 Gestiones y entregas de
ayudas técnicas (sillas de
Apoyos A La Salud rueda, andaderas y bastones).

1,565
582

(1,299 Hombres y
266 Mujeres)

24 Campañas visuales.
34 Gestiones de auxiliares
auditivos.
236

Entregas

económicos

de

apoyos
para

93

medicamentos, traslados o
estudios médicos.
Traslado de ambulancia de
pacientes

a

instituciones

médicas.
36 Traslados de personas en
situación de vulnerabilidad a
dependencias o localidades.
16 Apoyos con vales de
gasolina.
54 Entregas de merienda a
familiares

de

pacientes

hospitalizados en

hospital

ilusión.
125 Expedientes clínicos.
200 Consultas médicas.
1,274 Terapias físicas
U.B.R. (Unidad
Básica de
Rehabilitación)

800 Terapias de lenguaje.
108 Terapias psicológicas.
438 Terapias ocupacionales.
200

Atención

de

665
3,836

( 294 Hombres y
371 Mujeres)

trabajo

social.
125 Aplicaciones de estudios
socioeconómicos.
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15 Visitas domiciliarias de
seguimiento.
300

Condonaciones

de

terapia.
30

Canalizaciones

de

pacientes a instituciones de
salud.
176 Traslados de pacientes
para rehabilitación.
1 Evento de bodas colectivas
Convivencia
Familiar

gratuitas.
1 Festejo del día del niño.

11,052
3

1 Entrega de juguetes.

(5,526 Hombres y
5,526 Mujeres)

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS
Una manera de contribuir al desarrollo de niños y niñas tlanchinolenses de entre 3 y 12
años de edad con algún grado de desnutrición o en riesgo de tenerla, fue a través de
la entrega directa de 534,725 bricks integrados de leche descremada, galleta integral
y fruta deshidratada con el fin de promover una dieta correcta en la población escolar
de preescolar y primaria, mediante la dotación de desayunos fríos diseñados con base
en los criterios de calidad nutricional, para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo,
dando preferencia a escuelas CONAFE e indígenas del municipio, beneficiando de
manera directa a 27,67 niños y niñas de 50 localidades y cabecera municipal.
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Así mismo se realizaron 2 capacitaciones a comités de padres de familia de las
localidades beneficiadas, con el objetivo de que conocieran las reglas de operación del
programa; de la misma forma se realizó la aplicación de 75 cédulas de vigilancia a los
mismos padres y madres para corroborar el correcto funcionamiento del programa,

beneficiando a un total de 3,066 personas, entre ellas 1531 hombres y 1535 mujeres.
Beneficiando a la comunidades de: Acatipa , Acuapa, Amoxco, Copaltitla, Citlala, El
Suspiro, Santa María, Coamapil, Tianguis, Cuatatlan, San Cristobal, Tochintla, Tierra
Colorada, Chichatla, Olotla, Cuatlapech, Chalchocotipa, Pueblo Hidalgo, Pilcuatla,
Rancho Nuevo, San José, Peyula, Tecontla, Temango , Tenango, Tenexco, Tlacomul ,
Totonicapa, Toctitlan, Chichiltepec, Tlahuelongo, Ehuatitla, Cuatlimax, Huitepec,
Quetzalzongo, Cuatahuatla, Tlahuelompa, San Miguel, La Pimienta, Hueyapa, Quimixtla,
Pahuayo, Santa Lucia, Comala, Lontla, Ixtlapala, Santa Martha, Xaltipa, Xitlama y Xototla.
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Sujetos Vulnerables
Persiguiendo el objetivo de disminuir y prevenir la desnutrición a través de una
alimentación saludable, se entregaron de manera directa un total de 2,440 despensas
a 514 beneficiarios, entre ellos niños y niñas menores de 5 años en riesgo, adultos
mayores y familias en desamparo, dichas despensas conformadas principalmente de
minsa, leche, sopa, avena, arroz, frijol, habas y sardina ayudaron también al soporte de
la alimentación familiar. Cabe mencionar que para que este apoyo pudiese llegar hasta
las manos de los beneficiarios, fue necesaria la captura digital de la información
socioeconómica de cada uno de ellos dentro del sistema SIEB.
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ACTIVIDAD

Total

No. de

No. de

Total de

anual

hombres

mujeres

beneficiarios

Entrega de dotaciones a
259
1,110
74
111
adultos mayores.
Entrega de dotaciones a
247
1,008
79
89
familias en desamparo.
Entrega de dotaciones a
250
322
89
72
menores de 5 años en riesgo.
Captura de beneficiarios de
509
adultos mayores y menores
1
163
183
de 5 años en riesgo.
Elaboración y entrega de
756
credenciales a beneficiarios
1,028
242
272
del programa.
Localidades beneficiadas
Olotla, Huitepec, Hueyapa, Pueblo Hidalgo, Santa María, Tlahuelompa, Tenexco y
Xaltipa.
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ORIENTACION ALIMENTARIA

A través de este programa, se brindaron un total de 8 pláticas sobre una adecuada
alimentación a un total de 216 madres y padres de familia sobre la 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 entre los beneficiarios de los
programas alimentarios.

Actividad
Pláticas

Total
anual
8

No. de
hombres
40

No. de
mujeres
176

Total de
beneficiarios
216

Localidades beneficiadas
Coamapil, Hueyapa, Toctitlan, Jalpa, Santa Martha, San José y Cabecera Municipal.
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ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO

A través de la habilitación de 4 comedores escolares para la elaboración comunal de
alimentos nutritivos y económicamente accesibles que brinden una alternativa de
atención a personas en estado de vulnerabilidad alimentaría para que puedan adquirir
alimentos calientes cuidadosamente elaborados y balanceados para lograr que sean
nutritivos que les permita a los beneficiarios realizar sus actividades diarias de manera
activa y productiva, se hizo entrega de 25,151 alimentos calientes a un total de 262
beneficiarios, entre ellos niños, niñas, adolescentes en periodo escolar, principalmente
a los que se encuentran lejos de su lugar de origen o aquellos que no alcanzan a ingerir
alimentos dentro de sus hogares.
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Para continuar con el consumo balanceado y nutritivo de los asistentes a estos espacios,
se realizó 1 curso de verano en la cabecera municipal titulado “En Busca del Tesoro
Saludable”, el cual buscó animar y orientar a los asistentes a que mantengan una sana
alimentación, esto a través de dinámicas lúdicas y de juego, en dicho curso se contó
con un total de 36 asistentes.

Actividad
Entrega de
alimentos calientes
Club de Verano

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

25151

108

154

262

1

12

30

42

LOCALIDADES BENEFICIADAS
Apantlazol, Huitepec y Cabecera Municipal (Esc. TSV 10 y Primaria.” Justo Sierra”)
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO
( P.A.M.A.R.)

Durante este periodo se trabajó por medio de 91 pláticas de manera directa dentro
del centro P.A.M.A.R. y en diferentes localidades, sobre la atención y prevención del
abuso sexual, trabajo infantil, derechos y participación infantil, adicciones, embarazo,
alcoholismo y trata de personas, llegando a un total de 763 beneficiarios, entre ellos
niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia.

Como manera de fortalecer
lo anterior, se realizaron 5
campañas

de

concientización y prevención
sobre la trata de personas,
tabaquismo y embarazo en
adolescentes, llegando a una
población de 100 personas
de diferentes localidades.

Aunado a esto, se realizó en periodo vacacional 1 curso de verano titulado “HabiliArte”, donde se contó con una asistencia de 23 niños y niñas, los cuales pudieron
adquirir durante este tiempo habilidades sociales de comunicación de emociones para
la mejora de sus relaciones interpersonales.

Durante este período, se trasladó a la ciudad de Pachuca a 1 niña quien fungió como
representante del municipio y participó en el evento estatal de Niño Difusor de
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Derechos Infantiles, la cual demostró gran entusiasmo y conocimiento de la temática
al exponer su punto de vista y sugerencias para el respeto y aplicación de los derechos
de niños y niñas.

Finalmente, se gestionó ante PROHAVI 2 becas educativas para 1 niña y 1 niño en
vulnerabilidad y riesgo social, esto con la finalidad de que tengan un mayor acceso a
la educación y con ello a un mejor futuro, cabe mencionar que con estos ingresos son
ya 3 niños beneficiados del municipio, de los cuales uno de ellos durante este periodo
recibió una beca por la cantidad de $2,000, recurso que es entregado de manera anual
y el cual los dos ingresados serán beneficiados posteriormente.

Actividad
Pláticas y Talleres Intramuro
Pláticas Extramuro
Campañas

de

Concientización
Curso de Verano
Participación

en

Total
anual
47

No. de
hombres
6

No. de
mujeres
10

Total de
beneficiarios
16

44

209

307

516

40

60

100

12

11

23

0

1

1

2

1

3

5
1

evento

estatal de niño difusor de

1

derechos infantiles.
Beca Económica P.A.M.A.R

3

Localidades beneficiadas
Apantlazol, Chipoco, Chichiltepec, Chachala, Hueyapa, Jalpa, Lontla, Tlanchinol,
Quimixtla Ula, Peyula, Tecontla, Toctitlan.
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PSICOLOGIA

Otra de las acciones que se ha implementado dentro de este período y el cual es de
gran trascendencia para

la población de Tlanchinol, fue la orientación,

acompañamiento y apoyo psicológico a través de terapia individual y familiar para la
población

que

solicitado

o

lo
lo

ha
ha

requerido en momentos
de vulnerabilidad, con el
único
generar

propósito
un

de

bienestar

emocional en la población
asistente.

Por lo anterior, se brindaron un total de 111 sesiones de terapia psicológica
individual, 94 sesiones de terapia familiar, 50 atenciones de casos turnados del CAVI,
M.P., C.E.R.E.S.O. y Subprocuraduría Regional y 27 visitas domiciliarias de seguimiento
a personas en crisis o en alto grado de vulnerabilidad, logrando mediante estas
acciones beneficiar de manera directa a 282 personas.
Actividad
Terapia individual
Terapia familiar

Total
anual
111

No. de
hombres
32

No. de
Total de
mujeres
beneficiarios
74
106

94

28

208

50

4

8

236

Atención y seguimiento de
casos turnados de
dependencias.
Visitas domiciliarias

12
27

8

30

38
104

Localidades beneficiadas
Comala, Tlahuelongo, Chipoco, Chachala, Toctitlan, Huitepec, Hueyapa, Pitzotla,
Apantlazol, Chichiltepec, Tlahuelompa, Totonicapa, Cuatlimax, San Cristóbal, Santa
Marta Ula, Acatipa, Acahuasco, Ixtlapala, Santa Lucia, Temango, Pitzotla y Tlanchinol.

TRABAJO SOCIAL
Con el objetivo de brindar una atención profesional adecuada y de calidad a las
diferentes personas que acuden ante el Sistema DIF Municipal, generalmente en
estados emocionales alterados, debido a la vulneración de su tranquilidad en los
distintos ámbitos que al ser humano competen, durante este periodo se atendió de
manera personal una cantidad de 185 usuarios con diversas problemáticas personales,
escolares,

familiares

y

sociales, a las cuales se les
orientó,

canalizó

y/o

gestionó la ayuda necesaria
para la solución de sus
conflictos, ya que algunos
de ellos eran de carácter
jurídico

o

médico,

principalmente cuando se
detectaron acciones que
pudieran poner en riesgo la
integridad física y moral de los usuarios.

Así mismo, se realizaron un total de 81 visitas domiciliarias de inicio y seguimiento
de casos, ya que algunos de ellos fue necesaria su canalización al Ministerio Público,
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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 o México,
principalmente, para poder recibir tratamiento médico y tras realizar una valoración de
sus condiciones de vida y detectar que no contaban con el recurso económico
suficiente para poder hacerlos, se otorgaron un total de 142 condonaciones de pasaje,
para que la empresa Estrella Blanca les cobrará únicamente la mitad del costo de su
pasaje.
Actividad

Atención de usuarios con
problemáticas familiares.
Visitas domiciliarias.
Condonaciones

de

pasaje.

Total

No. de

No. de

Total de

anual

hombres

mujeres

beneficiarios

185

65

103

168

81

20

32

52

142

20

52

72

Localidades beneficiadas
Amoxco, Acahuasco, Apantlazol, Bo. Axoluapa, Bo. Hidalgo, Bo. Independencia, Bo.
Linda Vista, Bo. Morelos, Bo. Nuevo, Bo. San José, Bo. Santa Anita, Bo. Santa Cecilia,
Bo. Santa Cruz, Bo. Vista Hermosa, Bo. Xototla, Cerro Alto, Chichatla, Chichiltepec,
Comala, Chipoco, Citlala, Hueyapa, Huitepec, Olotla, Peyula, Pueblo Hidalgo,
Quimixtla Ula, San Cristóbal, San Salvador, San José, Santa Lucia, Temango, Tenango,
Tepeyac, Tequispitzalt, Tlahuelongo, Tochintla, Totonicapa.
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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,

se

implementaron
pláticas, talleres y
conferencias dentro
de

las

distintas

instituciones
educativas del municipio, tendiendo como temáticas principales: valores, autoestima,
salud sexual y reproductiva, proyecto de vida, educación, desarrollo familiar, personal
y emocional, prevención de adicciones, violencia, escuela para padres, actitud, disciplina
con amor, entre otras, beneficiando a madres, adolescentes, padres, , adultos mayores
y docentes de diferentes instituciones educativas y localidades del municipio.
Actividad

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

Platicas,
Talleres
y
Conferencias a adolescentes,
48
2,364
896
1,468
adultos, adultos mayores y
docentes.
Localidades beneficiadas.
Chichatla, Chichiltepec, Hueyapa, Huitepec, Jalpa, Pahuayo, Pueblo Hidalgo,
Quetzalzongo, San Cristóbal, Temango, Tlanchinol, Toctitlan.
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CRECER EN FAMILIA

Mediante este programa se buscó informar, orientar y capacitar a niños y niñas en edad
escolar sobre inteligencia emocional con el objetivo de que estos aprendieran en un
primer
momento

a

reconocer

su

estado
emocional

y

posteriormente
hacer

un

adecuado
manejo

del

mismo. Esto se
logró

con

la

implementación
de 34 sesiones
sobre
inteligencia
emocional, con
las temáticas: Autoconocimiento Emocional, Autorregulación Emocional, Empatía,
Motivación y Entusiasmo, las cuales se impartieron en 4 sesiones por grupo a un total
de 355 niños y niñas de diferentes preescolares del municipio.

Se llevó a cabo en el mes de Marzo el IX Congreso Regional de la Familia: Reforzando
Valores, Fortaleciendo Familias, tendiendo como sedes la ciudad de Pachuca y el
municipio de Molango, siendo este último donde acudieron un total de 100 adultos
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quienes pudieron presenciar la conferencia magistral “Papá, ¿Por qué no estás aquí?,
de la Lic. Julieta Lujambio, donde asistieron padres y madres de las diferentes
localidades del municipio.

Finalmente, el municipio de Tlanchinol formó parte en el mes de Junio de 1 Encuentro
Regional De Competencias en el municipio de Atlapexco, Hgo. donde se dieron cita
los enlaces municipales del programa de 10 municipios, con la finalidad de trabajar con
adolescentes las temáticas de Proyecto de Vida, Solución de Conflictos y Manejo de
Emociones; durante esta actividad se logró trabajar con un total de 175 adolescentes
del municipio sede.

Actividad
Talleres

sobre

emocional para niños

inteligencia

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

34

116

239

355
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IX

Congreso

de

la

familia:

reforzando valores, fortaleciendo

1

42

58

100

1

85

90

175

familias.
Encuentro

regional

competencias.

de

Localidades beneficiadas
Pueblo Hidalgo, Quetzalzongo, Huitepec y Cabecera Municipal.

PLAN INVERNAL

Con el objetivo de contribuir a disminuir en la población vulnerable de adultos mayores
enfermedades respiratorias agudas causadas por las bajas temperaturas en época
invernal, se distribuyeron en el mes de noviembre un total de 1,500 cobijas
individuales de manera gratuita a la misma cantidad población de las 25 localidades
con mayor vulnerabilidad del municipio; es importante mencionar que dicha entrega
se realizó de manera personal hasta la localidad de cada uno de los beneficiarios.
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Actividad

Total

No. de

No. de

Total de

anual

hombres

mujeres

beneficiarios

1

749

751

1,500

22

749

751

Captura de beneficiarios
del

programa

en

la

plataforma SIEB.
Entrega
individual

de

cobija

a

Adultos

Mayores.
Localidades beneficiadas
Amoxco, Apantlazol, Chichatla, Chipoco, Comala, Cuatahuatla, Cuatatlán, Hueyapa,
Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, Pahuayo, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal, San José, Santa
Lucía, Santa María Catzotipan, Tenexco, Tierra Colorada, Tlahuelompa, Tlanchinol,
Toctitlán, Totonicapa, Xaltipa.

INAPAM
Con la elaboración y entrega gratuita de 185 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
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nivel que les generen un estado de bienestar en cuanto a salud, infraestructura,
alimentación y sano esparcimiento.

Actividad
Entrega de tarjetas personas
adultas

de

Total
anual
185

No. de
hombres
85

No. de
mujeres
100

Total de
beneficiarios
218

diferentes

localidades.

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

Siendo una prioridad el apoyo para la población de adultos mayores para el Sistema
DIF Municipal a través de acciones que les brinden una mejor calidad de vida durante
esta etapa se llevó a cabo 1 jornada médica dental en la localidad de Toctitlan, donde
se pudo acercar este servicio a un total de 63 adultos mayores.

Por otro lado, se buscó que los adultos mayores pudieran trabajar también en su
estabilidad emocional a través de diversas actividades y platicas mediante la formaron
8 Clubes de Adultos Mayores en las localidades de Hueyapa, Cuatlimax, Pueblo
Hidalgo, Coamapil, Toctitlan, Ehuatitla, Xaltipa y Santa Martha Ula, contando con un
total de 444 integrantes, con los cuales se realizaron un total de 6 pláticas sobre
insomnio, sanando mi mente y cuerpo y activación física, entre otros, las cuales sirvieron
para motivar a los asistentes a mantener un cuidado tanto físico como mental para el
desarrollo de sus actividades diarias. Finalmente se llevó a cabo 1 caminata con 49
adultos mayores por las calles de la localidad de Chichiltepec acompañada de una
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plática para los
adultos
mayores, la cual
invitó no solo a
ejercitarse si no
también

a

generar

un

estado
armónico

de

convivencia.

Actividad

Total
anual
1

Jornada médica dental.

No. de
hombres
32

No. de
mujeres
31

Total de
beneficiarios
63

217

227

444

6

209

100

309

1

22

27

49

Reunión para la integración
de

clubes

de

adultos

24

mayores.
Pláticas

con

clubes

de

adultos mayores.
Caminata

con

adultos

mayores.
Localidades beneficiadas

Hueyapa, Cuatlimax, Pueblo Hidalgo, Coamapil, Toctitlan, Ehuatitla, Xaltipa y Santa
Martha Ula.
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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.

Es por ello que de acuerdo al grado de marginación y vulnerabilidad, se decidió trabajar
con la población de Chichatla con un grupo de desarrollo comunitario, conformado
por 90 vecinos de la comunidad, de los cuales se designó a un representante por eje
de

atención,

los

cuales

acudieron al
municipio de
Mineral
Chico

del
para

ser
capacitados
en cuestiones
de
autogestión comunitaria y posteriormente apoyar en la aplicación de 3 herramientas
de herramientas de análisis para el diagnóstico de las principales problemáticas
comunitarias: Árbol de problemas, árbol de soluciones y comunidad ideal.
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Una actividad más realizada y de alto impacto fue la gestión y realización de 1 plática
al grupo de desarrollo sobre higiene y salud sexual por parte del Sistema DIF Hidalgo,
donde se contó con un total de 64 personas las cuales recibieron información
importante sobre sexualidad.

Actividad

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

1

1

5

6

3

4

86

90

1

1

63

64

Capacitación a representantes
de comités de los 5 ejes de
mejora.
Análisis para el diagnóstico de
las principales problemáticas
comunitarias.
Plática sobre higiene y salud
sexual.
Localidad beneficiada.
Chichatla.
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CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS (C.A.I.C)

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 71 niños y niñas, a los cuales se
les brindó un total de 195 servicios educativos, asistencial y alimentario; otorgándose
390 servicios de alimentación a cada uno de ellos, el cual consiste en desayuno y
comida

durante

todo el periodo
escolar;

dichos

alimentos

se

preparan

de

manera higiénica,
procurando
estos

sanos

ser
y

nutritivos.
El

compromiso

con

la

formación

y

desarrollo académico de los niños y niñas que acuden a este centro permitió la
realización de actividades extracurriculares, tales como 3 convivencias familiares con
motivo del día del padre, la madre, el niño y día de muertos; incorporando también 5
talleres para padres e hijos de integración y prevención en caso de catástrofes
naturales.
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Actividad
Servicios de Desayunos y
Comidas
Servicios

Educativos

Asistenciales
Convivencias Familiares
Talleres Para Padres e Hijos
de Integración y Prevención

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

390

39

32

71

195

39

32

71

3

60

77

137

5

44

92

136

Localidades beneficiadas
Apantlazol, Cabecera municipal, Chachala, Chipoco, San Cristobal.

Sistema Integral de Estadística de Beneficiarios (SIEB)
Con la finalidad de que todos los departamentos del DIF nacional, estatal y municipal,
formen una red de comunicación más
estrecha; se ha buscado generar una
base de información verídica y detallada,
donde se incorporen los apoyos directos
a la población que más lo requiera; es
por ello que durante este periodo se
realizaron un total de 2,767 Capturas de
los

beneficiarios

del

programa

desayunos escolares fríos, ya que es un
requisito

indispensable

para

la

obtención de los bricks que se entregan
dentro del programa, pues es a través de
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la captura de información en esta base de datos que se puede conocer el grado de
vulnerabilidad de la población y verificar que verdaderamente se requiere de dicho
apoyo, siendo otro requisito la toma de peso y talla de 6,995 alumnos en instituciones
educativas para la identificación de niños y niñas en desnutrición u obesidad.

Actividad

Total

No. de

No. de

Total de

anual

hombres

mujeres

beneficiarios

2,767

1420

1,347

2,767

6,965

4,198

2,767

6,965

Captura de Beneficiarios del
Programa Desayunos Escolares
Fríos.
Toma de peso y talla en
instituciones educativas para la
identificación de niños y niñas
en desnutrición u obesidad.
Localidades beneficiadas
Acatipa , Acuapa, Amoxco, Copaltitla, Citlala, El Suspiro, Santa María, Coamapil,
Tianguis, Cuatatlan, San Cristobal, Tochintla, Tierra Colorada, Chichatla, Olotla,
Cuatlapech, Chalchocotipa, Pueblo Hidalgo, Pilcuatla, Rancho Nuevo, San José,
Peyula, Tecontla, Temango , Tenango, Tenexco, Tlacomul , Totonicapa, Toctitlan,
Chichiltepec,

Tlahuelongo,

Ehuatitla,

Cuatlimax,

Huitepec,

Quetzalzongo,

Cuatahuatla, Tlahuelompa, San Miguel, La Pimienta, Hueyapa, Quimixtla, Pahuayo,
Santa Lucia, Comala, Lontla, Ixtlapala, Santa Martha, Xaltipa, Xitlama y Xototla
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Atención a la población en condiciones de emergencias

Como una forma de atender a personas vulnerables debido a las inclemencias del
tiempo o desastres naturales con dotación de víveres, se llevó a cabo una colecta entre
funcionarios públicos, comerciantes, instituciones académicas de todos los niveles y
localidades del municipio para poder apoyar a los afectados del sismo en el municipio
de Jojutla, Morelos el pasado mes de 19 de septiembre del 2017 y de la cual se pudo
obtener una respuesta favorable, logrando recolectar un total de 506 despensas, que
incluyeron: ropa, agua embotellada, medicamento, pañales, productos de higiene
personal y material de aseo, los cuales fueron entregados directamente a los afectados
por medio de una brigada conformada por personal del Sistema Dif Municipal y
Seguridad Pública, la cual se trasladó hasta dicho lugar donde se llevó a cabo la entrega
de cada una de las donaciones de los Tlanchinolenses para ayudar en esta noble causa.
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MOCHILAS ROTAS

Con el propósito de apoyar a las personas más vulnerables y con un alto grado de
marginación dentro del municipio, principalmente de las localidades más vulnerables,
se trabajó en coordinación con la asociación Mochilas Rotas de la Ciudad de México, la
cual otorgó en 4 ocasiones donativos de víveres, ropa y juguetes a un total de 155 jefes
y jefas de familia, agrupados en 3 programas básicos: Ven Conmigo, que apoyó a 26
personas con discapacidad con bolsas de ropa y despensa, Échale Ganas con 47
estudiantes de primaria a los que se les entregaron útiles escolares, mochila y
despensa; finalmente a través de Ayúdate se apoyaron a 17 familias marginadas con
bolsas de ropa, despensa, útiles y mochilas para estudiantes, de las comunidades de
Chichatla, Bo. Nuevo, Bo. Independencia, Bo. Centro, Bo. San José, Bo. Unidad
Deportiva, Lontla, Apantlazol, Chalchocotipa, Tlahuelompa, Chipoco, Acatipa, Tierra
Colorada, Chichatla, Cuatatlan
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APOYOS A LA SALUD
Dentro de esta administración, se tiene una gran conciencia de la presencia de personas
vulnerables debido a

limitaciones

físicas a causa de enfermedad o
discapacidad,

tanto

física

como

mental, por lo que a través de diversas
acciones se logró apoyar a un total de
1,565 personas que se enfrentaron
en su momento con problemas de
salud, esto de manera personal o
familiar.

En primer lugar, se realizaron 4
jornadas médicas gratuitas de cirugía
de labio leporino, paladar hendido,
cataratas,

exámenes

visuales

y

ecografías, beneficiando a un total de
22 personas de las localidades de
Totonicapa,

Acahuasco,

Bo.

Independencia, Tepeyac, Bo Centro,
Apantlazol, Pahuayo, Tierra Colorada y Santa María.

Así mismo se realizaron 23 gestiones y entregas de ayudas técnicas, tales como sillas
de rueda, andaderas y bastones a una cantidad igual de personas con problemas para
deambular debido a la edad o a discapacidad física permanente, siendo también un
total de 34 personas con limitación auditiva beneficiadas con la entrega de auxiliares
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auditivos. En cuanto a personas con debilidad visual, se realizaron 24 campañas
visuales por medio de exámenes de la
vista gratuitos y descuento en pago de
lentes

en

caso

de

ser

requeridos,

beneficiando a un total de 62 personas de
distintas localidades.

Por otro lado, se llevaron a cabo un total
de 236 entregas de apoyos económicos
para la compra de medicamentos, pago
de

traslados

o

estudios

médicos

requeridos en su momento para la
recuperación de la salud de personas con
enfermedades de alta gravedad, siendo
beneficiados un total de 225 personas,
principalmente en algo grado de marginación y vulnerabilidad económica de todo el
municipio.

Para

beneficio

de

la

personas con limitaciones
físicas

permanentes,

se

realizaron 3 gestiones de
proyectos
siendo

una

productivos,
de

estas

familias ya beneficiada con
la entrega de 1 tienda de
abarrotes, la cual sin duda
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alguna habrá de ayudar al pago de tratamientos y/o medicamentos necesarios para
garantizar una vida digna de esta persona de la localidad de Acahuasco

La búsqueda de la salud en todos los ámbitos, es una prioridad presente dentro de esta
administración, es por ello que el Sistema DIF municipal cuenta con una ambulancia
disponible para realizar traslados de pacientes con necesidad de acudir a instancias
médicas para la realización de estudios clínicos, citas médicas o canalizaciones a
hospitales a las ciudades de Pachuca, México, Monterrey, Tolcayuca, Tampico, Huejutla,
Zacatipán, entre otros, por lo que durante este periodo se realizaron un total de 152
traslados, beneficiando a un total de 107 personas, principalmente de las localidades
de Apantlazol, Acatipa, Amoxco, Chipoco, Chachala, Chichatla, Hueyapa, Huitepec,
Jalpa, Ixtlapala, La Quebradora, Olotla, Pahuayo, Pitzotla, Quetzalzongo , Santa María,
San Salvador, San Cristóbal, Tlahuelongo, Totonicapa y los Barrios de Gomezada,
Independencia, Santa Cruz, San José, Santa Cruz, Hidalgo, Morelos, Centro y Nuevo de
la cabecera municipal.

124

Del mismo modo, se realizaron 36 traslados de personas en situación de
vulnerabilidad a dependencias o localidades que en su momento lo requirieron para
ser valoradas, realizarse estudios o interponer denuncias por algún tipo de agresión
que pusiera en riesgo su integridad física y emocional, o en su caso por no contar con
el recurso
económico
suficientes
para poder
pagar

el

traslado de
regreso

a

sus
domicilios
tras haber
acudido a
realizar alguna intervención sobre su salud personal o familiar; cuando esto no fue
posible, se apoyó a un total de 16 personas con vales de gasolina para que pudieran
trasladarse hasta so domicilio, principalmente de las localidades más lejanas de
cabecera o con un alto grado de emergencia debido a la salud de sus familiares.

Otra actividad realizada con el fin de apoyar a familiares de personas hospitalizadas
dentro del Hospital Ilusión del municipio, fue a través de la entrega gratuita de 1,040
meriendas a lo largo de este periodo, principalmente en días donde hubo una baja en
la temperatura.
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Actividad
Jornadas médicas
Gestiones

y

entregas

de

proyectos productivos.
Gestiones y entregas de ayudas
técnicas.
Campañas visuales
34

Gestiones

de

auxiliares

auditivos.
Entregas

de

No. de
hombres
13

No. de
mujeres
22

Total de
beneficiarios
22

3

2

1

3

23

9

14

23

24

31

31

62

34

23

11

34

236

109

116

225

152

68

39

107

36

8

25

33

16

11

7

16

apoyos

económicos

para

medicamentos,

Total
anual
4

traslados

o

estudios médicos.
Traslado de ambulancia de
pacientes

a

instituciones

médicas.
Traslados

de

personas

en

situación de vulnerabilidad a
dependencias o localidades.
Apoyos con vales de gasolina.
Entregas

de

familiares
hospitalizados

merienda
de

a

pacientes
en

Hospital

1040
54

Ilusión.
Localidades beneficiadas: Todas las localidades del municipio.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
Continuando con el apoyo a personas con alto grado de vulnerabilidad en el ámbito
de salud física y las cuales requieren atención especializada para su rehabilitación
debido a secuelas temporales o permanentes a causa de accidentes, enfermedad o
discapacidad para que puedan, a través de la U.B.R. se les brindó atención a un total de
561 pacientes, dándose apertura a 125 expedientes clínicos nuevos, es decir 125
personas que de manera constante estuvieron recibiendo atención de manera
constante para
su
rehabilitación,
independiente
a

ello,

se

brindaron

un

total

de

200

consultas
médicas a un
total

de

personas

173
de

las

distintas localidades del municipio, las cuales fueron a canalizadas a las distintas áreas
de unidad, brindándose un total de 1274 terapias físicas, divididas en 21 sesiones a
60 personas, 800 terapias de lenguaje a 40 pacientes, 108 terapias psicológica a
55 personas, 438 terapias ocupacionales a 45 usuarios, a través del área de trabajo
social se dio atención de primer contacto a un total de 200 personas, a las cuales se
les aplicó un total de 125 estudios socioeconómicos para conocer el nivel
socioeconómico de los pacientes y detectar el grado de vulnerabilidad familiar de cada
uno de ellos con el objeto de cobrarles el mínimo de las atenciones que recibieron, ya
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que algunos de ellos pasaron a más de un servicio durante su estancia en la unidad de
rehabilitación; así mismo cuando se detectó que los pacientes presentaban un alto
grado de marginación económica se les condonó a un total de 15 persona al 100% un
total de 300 atenciones brindadas.
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Por otra parte, cundo la atención para la detección o rehabilitación no fue posible
llevarse a cabo dentro
de la U.B.R. se vio la
necesidad de canalizar
a 30 pacientes a otras
dependencias de salud
para la realización de
estudios

clínicos

especializados y poder
contar

así

con

un

diagnóstico adecuado
para su tratamiento.

Con la finalidad de que una mayor cantidad de personas que necesitan atención tenga
acceso a ella a pesar de la lejanía de sus localidades, dentro de la Unidad Básica de
Rehabilitación se cuenta con un vehículo especial para el traslado de los mismos de
manera
siendo

gratuita,
en

periodo

este
24

pacientes de las
localidades

de

Chipoco, Ixtlapala,
Santa María, San
Cristóbal,
Apantlazol,
Toctitlan, Tlahuelongo, Apantlazol y Chichiltepec quienes fueron apoyados con un total
de 176 traslados desde su localidad hasta la unidad de rehabilitación.
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Cabe mencionar que con el fin de mejorar la calidad en la atención de los pacientes
que acuden a rehabilitación, durante el mes de mayo de acondicionaron las nuevas
instalaciones ubicadas en Barrio Gómez Sada que habrá de seguir funcionando para el
beneficio de todo aquel que lo requiera.
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Actividad

Total
anual

No. de
hombres

No. de
mujeres

Total de
beneficiarios

125

50

75

125

Consulta médica.

200

72

98

173

Terapia Física.

1274

25

35

60

Terapia de Lenguaje.

800

25

15

40

Terapia Psicológica.

108

30

25

55

Terapia Ocupacional.

483

20

25

45

Atención de Trabajo Social.

200

72

98

173

125

50

75

125

15

7

8

15

300

6

9

15

30

13

17

30

176

14

10

24

Apertura

de

expediente

Clínico.

Aplicaciones de estudios
socioeconómicos.
Visitas

domiciliarias

de

seguimiento.
Condonaciones de Terapia
Canalizaciones

de

pacientes a instituciones
de salud.
Traslados

de

pacientes

para rehabilitación.

Localidades beneficiadas
Chachala, Chipoco, Quetzalzongo, Ixtlapala, Huitepec, Hueyapa, Santa Martha Ula,
Tenango, Santa María, Toctitlan, Chichiltepec, Coamapil, San salvador, San José,
Acahuasco, Pilcuatla, Citlala, Apantlazol, Tierra Colorada, San Cristobal, Comala, y
Totonicapa. Tlanchinol (Barrio Loma Grande, Barrio Nuevo, Barrio Santa Cruz, Barrio
Nuevo, Barrio Santa Anita, Barrio Morelos, Barrio Hidalgo, Barrio Vista Hermosa,
Barrio Linda Vista y Barrio Unidad Deportiva, Barrio Gómez Sada)- Molango (Acayuca)
- Tepehuacan de Guerrero (Otongo - Acoxcatlan) - Lolotla (Tolago).
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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 2 eventos con motivo de celebrar el día del
amor y la amistad y día del niño y de la niña, esto mediante 26 bodas colectivas,
entrega de 11,000 juguetes a niños y niñas de todas las localidades y barrios de
cabecera, sumado a 1 evento artístico en cabecera municipal.
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Actividad
Evento

de

Total
anual
bodas

No. de
hombres

No. de
mujeres

1

26

26

Festejo del día del Niño

1

5,500

5,500

Entrega de juguetes

1

colectivas gratuitas

Total de
beneficiarios
52

11,000
1,000

LOCALIDADES BENEFICIADAS: Todo el municipio

Siendo todas las acciones anteriores, las bases iniciales para la mejora en la Calidad de
vida de las personas de Tlanchinol, puesto que en momentos recibieron apoyó de
manera emocional, económica, alimentaria, y/o en especie, que permitieran dar un
impulso hacia un bienestar. Cabe mencionar que dichas acciones se llevaron a cabo de
manera eficiente y con total respeto a la integridad humana, ya que en el DIF municipal
de Tlanchinol, Trabajamos con amor por las familias.
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ACCIONES JURÍDICAS
La Dirección Jurídica, 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,
como

así
dos

asesores
jurídicos que se
encargan

del

trámite

y

seguimiento

de

diversos asuntos
principalmente
en la Ciudad de
Huejutla
Reyes,

de
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.

Asimismo se incorporó a esta Dirección Jurídica una Asesora Jurídica que se encuentra
exclusivamente destinada a la atención de los asuntos que le son canalizados por las
áreas de Instancia de la Mujer y Sistema DIF Municipal, con lo que se ha eficientado el
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trámite y atención de las demandas familiares y denuncias ante el Ministerio Publico en
favor de los grupos y sectores vulnerables que atienden estas dos áreas de la
Administración Pública Municipal.

 Se han dado 907 asesorías jurídicas, de las cuales 693 han sido para el público
en general de diversas comunidades y barrios del municipio y 214 para
funcionarios de las áreas de la Administración Pública Municipal.

 Se han realizado 17 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 90 visitas a dependencias diversas del ámbito estatal y federal,
acompañando y asesorando a grupos y comisiones de diversas comunidades y
barrios, así como para asistir a diversos cursos y capacitaciones.

 Se han rendido cuatro informes ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo, por hechos diversos que han sido requeridos, y se recibieron
dos expedientes de seguimiento a acuerdos de solución.

 Se continúa con la tramitación de los juicios promovidos y/o iniciados contra el
Municipio, entre los que se encuentran 1 juicio de amparo indirecto, un juicio
laboral y un juicio contencioso administrativo a nivel estatal.

 Se dio inicio y/o seguimiento a diez demandas de tipo familiar en apoyo directo
a la Instancia de la Mujer y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, además de iniciar treinta y dos carpetas de investigación por delitos
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diversos actuando como coadyuvantes ante diversas dependencias como son
Juzgados Civiles, Penales y Familiares, así como Agencias del Ministerio Publico,
Centro Estatal de Justicia Alternativa y Centro de Justicia Restaurativa en apoyos
y acompañamientos para ciudadanos del Municipio.

 Se realizaron 17 actas convenio y/o convenios de colaboración con diversas
personas y localidades para solucionar diversos problemas jurídicos en el
Municipio.

Con estas acciones se han cubierto los objetivos y metas planteados por esta Dirección
Jurídica en el sentido de mantener el Estado de Derecho en las acciones de los
funcionarios públicos municipales lo que redunda en un bajo número de demandas
interpuestas en contra del Municipio, así como una constante cercanía con los
funcionarios y servidores públicos, usuarios de nuestros servicios de asesoría para evitar
que incurran en actos ilegales y/o violatorios de derechos humanos.

Asimismo se cumple con la meta de dotar a los ciudadanos de bajos recursos de
nuestro Municipio de un servicio de asistencia jurídica gratuita y de calidad, para evitar
que un problema legal les pueda resultar ruinoso por los costos que tuvieran que
erogar en honorarios de abogados particulares.

La población directamente beneficiada con nuestro servicio es de aproximadamente
700 personas que han recibido asesorías y/o representación jurídica gratuita en trámite
de juicios y representación ante el Ministerio Publico, pero indirectamente se beneficia
a la totalidad de la población municipal al evitar violaciones a derechos humanos, actos
ilícitos cometidos por funcionarios públicos o el que se incurra en errores y/u omisiones
que generen costos económicos para el Municipio.
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JUNTA DE RECLUTAMIENTO
 Se realizaron 173 cartillas de servicio militar Nacional 35 de la Clase 1999 y 138 de
la Clase 2000.

 Se han instalado 9 mesas de atención con el propósito de la entrega de cartillas
liberadas a los jóvenes del Municipio de Tlanchinol y Tepehuacán de Guerrero Hgo,
de la clase 1998.

 Durante los meses de Enero, Febrero se instalaron 15 Mesas de atención para la
recepción de cartillas para liberación de la Clase 1999.

 Se han expedido 10
constancias

de

inexistencia

de

trámite de cartilla
extendidas
jóvenes

a

que

encuentran

se
fuera

del estado.

 Se han entregado
10

informes

mensuales y revisión de matrículas en la zona militar 18/va Pachuca Hgo.
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REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Es un compromiso de este gobierno municipal dar cabal cumplimiento y garantizar el
derecho humano a la identidad de las personas, lo hacemos a través de la Oficialía del
registro del estado familiar, que se encarga de dar fe y registrar los actos relativos al
estado civil de las personas.

Acta en línea
Acta en línea https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ es un servicio en el que a través de
internet
certificada

podrán
de

completamente

imprimir

su

acta

válida

una

de

copia

nacimiento

desde

cualquier

computadora con acceso a servicio de
internet y desde cualquier lugar del país y del
mundo, esta acción beneficia a la población
que se encuentra lejos de su lugar de registro
generando un ahorro en la economía
evitándose viajes y gastos innecesarios a su
lugar de origen.

Módulo de la Clave Única de Registro de
Población. (CURP)

La clave Única de Registro de Población, se ha convertido en la llave de acceso a
muchos trámites, y a través de cualquier computadora con acceso a internet desde su
domicilio o de cualquier ciber se puede imprimir y es completamente válida.
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En la Oficialia del Registro del Estado Familiar, contamos con un módulo CURP, en la
cual se dan de alta, se realizan correcciones e impresiones. Además de ser enlace con
la oficina central del RENAPO, generándose un gran apoyo a la ciudadanía quien no
tiene que trasladarse hasta la ciudad de México para realizar ese trámite. En este año
de gobierno se han entregado gratuitamente en papel impreso a color 3576 claves
CURP´s.

Servicio de actas foráneas
Para las personas registradas en otro municipio u otro estado que desean tramitar su
acta en el formato actual, pueden solicitar al oficial del Registro de Tlanchinol para que
realiza ese trámite en la Dirección del registro en la ciudad de Pachuca y de esta manera
no tengan que trasladarse hasta sus lugares de origen. En este año hemos beneficiado
a 58 personas.

Correcciones Administrativas
Un beneficio más a la población tlanchinolense es el servicio de correcciones
administrativas, las cuales deben realizarse directamente a la ciudad de Pachuca, sin
embargo mediante un escrito de autorización el oficial del registro de Tlanchinol las
realiza en nombre del solicitante hasta Pachuca, traduciéndose en un gran ahorro para
los usuarios que por lo regular son personas de la tercera edad. Hasta el momento
hemos beneficiado a 170 usuarios.

Constancias de Inexistencia de Registro
Para aquellos padres que por alguna razón no pudieron registrar a su hijo dentro de
los cuarenta días que marca la Ley, deben presentar una constancia de no registro que
expide la Dirección de Registro Familiar en el Estado, esta oficialía también los apoya
para que autoricen al personal del Registro de este Municipio para realizar este trámite,
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generándose un ahorro importante en su economía evitando su traslado hasta Pachuca.
En este año de gestión se han tramitado 51 constancias.

Expedición de Actas Certificadas y Constancias
En este año de gestión se ha incrementado el servicio de expedición de actas
certificadas, por actas de nacimiento se han expedido 12,557 actas, actas de matrimonio
244, defunción 515 y de divorcio 19.
Se extendieron 67 constancias de inexistencia de registro, 123 constancias de
inexistencia de matrimonio y 9 constancias de extemporaneidad.

Se expidieron 177 copias certificadas fiel del libro, y se solicitaron 13 certificados de
defunción a la Coordinación de Salud Municipal como un beneficio para aquellas
familias que perdieron a un familiar y no tramitaron su certificado en tiempo y forma.
141

Registros
Esta administración registró el nacimiento de 715 nuevos ciudadanos, se han unido en
matrimonio 76 parejas, se han realizado 14 registros de reconocimiento de paternidad,
se han registrado 16 divorcios y registramos un total de 148 defunciones.
Es importante resaltar que esta administración cumpliendo cabalmente al mandato
constitucional y con un sentido humanista realizamos el registro de nacimiento
totalmente gratuito así como la expedición de la CURP, y la primera acta de nacimiento
del registrado. Por lo que hasta esta fecha se han realizado 715 registros de nacimiento
gratuitos.
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ACCIONES DE APOYO A LAS MUJERES

Hoy en día resulta que es muy importante la incorporación de la mujer a todas las
esferas sociales para avanzar hacia una sociedad donde las relaciones humanas estén
caracterizadas por la cooperación, la reciprocidad y el apoyo mutuo. Es
empoderamiento de
las mujeres es quizá
uno de los ámbitos
más
donde

importantes
este

fenómeno habría de
darse para lograr un
progreso
significativo, por ello
la instancia municipal
de las mujeres es
nuestro municipio juega un papel trascendental, pues es a través de ella en la cual se
diseñas y ejecutan acciones encaminadas a brindarles el apoyo constante. Razón por
la cual en esta gestión de gobierno este departamento ha desarrollado diversas
actividades que a continuación se describen.

Se llevaron a cabo cursos de capacitación para el autoempleo en el municipio por parte
del Instituto Hidalguense de las Mujeres, esto con el fin de potenciar las habilidades
productivas de las mujeres para obtener un ingreso más para su bienestar y para uso
personal.
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Entre los cursos que se realizaron son:
 Curso de gelatina artística en la comunidad de Hueyapa con la participación de
15 mujeres.
 Curso de repostería y tejido en el Barrio Santa Cruz, Tlanchinol con la
participación de 30 personas.
 Curso de electricidad en el Barrio Hidalgo con la participación de 12 personas.
 Curso de alto peinado en la comunidad de Cuatlímax con la participación de 14
personas.
 Curso de bordado con hilo y listón en Barrio Nuevo, Tlanchinol con la
participación de 15 personas.

Se realizaron mesas de trabajo sobre el proyecto que lleva por nombre “Tlanchinol
Hidalgo, municipio que reconoce e incorpora la igualdad entre mujeres y hombres”,
con la asistencia de la Asamblea Municipal y directores (as) del ayuntamiento municipal.
Además sobre la reforma del bando de policía y gobierno del municipio de Tlanchinol
Hidalgo.

Curso de capacitación en Molango de Escamilla, Hgo., con personal del Instituto
Hidalguense de las Mujeres, Instructoras e Instructores de los cursos de capacitación
programados por la IMDM, y beneficiarias de becas y créditos.

Conmemoración del día naranja con habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo con
la participación de aproximadamente 150 personas. Caminata conmemorativa al día
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la
comunidad de Cuatlímax, con la participación de aproximadamente 300 personas.
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Día naranja en conmemoración de la no violencia contra las mujeres y niñas, en la
Comunidad de Lontla, Tlanchinol, con la asistencia de alumnos de los diferentes niveles
educativos, personal docente, padres de familia, autoridades de la comunidad, y con la
participación de personal de Derechos Humanos, con un aproximado de 150 personas.

Asesorías a
mujeres
víctimas de
violencia
familiar,
laboral

y

psicológica
en diferentes
situaciones
de la vida,
con un total
de 100 mujeres
atendidas.

Conferencia con personal de Derechos Humanos a las Mujeres que laboran en el
Ayuntamiento.

Con la participación de la asamblea municipal sobre el proyecto Tlanchinol Municipio

que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres. Para ser incluido en el bando
de policía y buen gobierno.
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Conferencia sobre la
Sexualidad

en

la

adolescencia

y

el

autocuidado

en

el

Cemsad

Plantel

Toctitlan

con

participación

la

de

65

alumnos.

Se llevó a cabo una
activación física con
personal de la Presidencia Municipal con motivo del día naranja la cual se lleva a cabo
los días 25 de cada mes con el fin de promover la no violencia contra las mujeres y las
niñas.

Realización de Maratón Femenil y de Macrozumba por parte de la Instancia Municipal
de la Mujer con la
participación
mujeres

de
del

Municipio de 15
años en adelante
para conmemorar
el Día Internacional
de la Mujer. Con
una asistencia de
100 personas.
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APOYOS A LA JUVENTUD
Actividades del centro Poder Joven.
En el centro poder joven se atiende a la juventud de nuestro municipio brindándoles
servicios como son, uso de computadoras con internet gratuito, mesas de trabajo para
tareas escolares, área recreativa con juegos de mesa y videojuegos. Además se realizan
dinámicas interactivas y manualidades que facilitan sus actividades académicas y tareas
escolares.

Existe un convenio con instituciones educativas del municipio para brindar un mejor
servicio a la juventud, mensualmente se atiende un promedio de 80 jóvenes que acuden
a la instancia municipal de la juventud que se ubica en calle 23 de marzo, No. 10 Barrio
Morelos, Tlanchinol, Hidalgo.

Certamen reina de la juventud.

Cada año durante las festividades de aniversario de nuestro municipio, la instancia
municipal de la juventud convoca a las señoritas estudiantes de las escuelas de nivel
medio superior de Tlanchinol, a participar en un certamen en donde se elige a la joven
que representara a la juventud durante todo el año, cada escuela elige a una joven de
acuerdo a su aprovechamiento académico, su compromiso con la comunidad y su
liderazgo con la juventud del municipio.

En este evento, se premia a los tres primeros lugares, con recursos que facilitarán la
continuidad de sus estudios académicos, en la emisión 2018 se realizó el certamen
denominado “Reina de la Juventud 2018”, en el que además de fomentar valores tales
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como la responsabilidad, el compromiso y la confianza personal en las jóvenes
participantes,

se

trabajó

en

colaboración

con

medios

de

comunicación
locales con quienes
también se proyectó
la

imagen

del

municipio
resaltando la belleza,
costumbres

y

tradiciones

del

mismo.

Conferencias del Instituto Hidalguense de La Juventud.

La instancia municipal de la juventud cuenta con el apoyo de instituciones federales y
estatales como son el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Hidalguense de
la Juventud, quien nos apoya con conferencias y platicas de salud para jóvenes,
abordando temas como son:

Sexualidad, prevención del embarazo adolescente, drogadicción y alcoholismo,
violencia familiar, bullying, conductas de riesgo, emprendedurismo proyecto de vida
entre otros, durante el año se ha beneficiado aproximadamente a 1,200 jóvenes del
municipio, de las localidades de Hueyapa, Toctitlan, Coamapil, Santa María y cabecera
municipal.
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Día del estudiante.

La instancia municipal de la juventud promueve la sana convivencia entre los jóvenes
estudiantes y las instituciones educativas de nivel medio superior y secundarias del
municipio y celebra el día del estudiante por segundo año consecutivo, en esta ocasión,
con una conferencia para alumnos y padres de familia, trayendo a un expositor
renombrado, y que llevo por título “triunfando en familia” con una audiencia de
aproximadamente 650 personas.
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Talleres en comunidad.

La instancia municipal de la juventud ofrece servir a los jóvenes que radican lejos de la
cabecera municipal, llevándoles hasta su comunidad talleres artísticos y recreativos, en
este año durante
el mes de abril y
mayo se atendió
a

la

escuela

secundaria
Comala

de
San

Cristóbal,
Tlanchinol,
donde

se

impartió el taller
de

pintura

y

dibujo
beneficiando a 17 jóvenes de dicha institución educativa.

Talleres de verano en el centro poder joven.

La instancia municipal de la juventud ayuda a desarrollar aptitudes artísticas, mediante
talleres durante el periodo vacacional de verano, en esta ocasión ofreciendo el taller
denominado “arte urbano y técnicas de aerosol” teniendo un total de 12 jóvenes
inscritos.
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ACCIONES EN EL DEPORTE
Inculcar el deporte a los niños, e introducirles actividades deportivas en su educación
diaria, es muy importante para ayudarles a desarrollar ciertos valores personales como
la dedicación, la disciplina, la responsabilidad.

La práctica de deporte es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad.
Ya sea saliendo a correr o jugando un partido de fútbol con los amigos, practicar algún
deporte te hará estar más sano y más feliz gracias a los beneficios de la actividad física
En esta administración hemos apoyado a los deportistas del municipio, siempre
pensado en que inversión que se haga en este rubro es para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los que lo practican, los espacios sanos que convivencia que estas
actividades generan contribuyen en gran medida a la integración familiar. Se han
desarrollado las siguientes ligas apoyándolos con premios en efectivo y en especie, así
como artículos deportivos para llevar a cabo dichas disciplinas.

Liga de futbol
Libre varonil
Libre femenil
Infantil cat. Poni
Veteranos
Infantil
Futbol sala varonil y femenil
Liga de básquetbol
Libre varonil
Libre femenil
Total:

Jugadores por liga
204
90
72
144
180
200
120
60
1,070
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ACCIONES EN EDUCACIÓN
APOYOS A ESCUELAS
Entrega de mobiliario
Parte fundamental para otorgar educación de calidad a los niños de Tlanchinol, radica
en tener las instalaciones y herramientas necesarias para asistir a la institución
educativa, por ello gracias a la gestión que se diera con instituciones de la Cd. De
México, se logró la donación de butacas, mesas y sillas escolares, mismas que se
trasladaron de la Cd. de México a Tlanchinol y a las cuales se les realizo una
rehabilitación para posteriormente entregarlas a instituciones educativas de Tlanchinol
que requerirán de dicho material. Por lo que en el ciclo escolar 2017-2018 se hizo
entrega de 260 butacas, sillas y mesas a las siguientes escuelas: Telebachillerato
Comunitario de Coamapil Escuela primaria de Jalpa, escuela primaria de la Comunidad
de Huitepec, Preescolar de la localidad de Hueyapa y escuela primaria Justo Sierra.
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Entrega de materiales en cabecera y comunidades
Como parte de los estímulos a la educación en el marco de los festejos de la
independencia de México, se realizó la entrega de materiales a las 9 instituciones
educativas de la cabecera municipal, con un valor de alrededor de $1,500.00 por
paquete, así mismo se ha realizado la entrega de materiales de papelería, equipos de
cómputo, apoyos de combustible, apoyos económicos, etc. a las instituciones
educativas de los diferentes barrios y comunidades.
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Transporte educativo

En apoyo al bolsillo de los papas que tienen hijos estudiando el nivel medio superior,
se colabora con ellos, en tema de educación proporcionando transporte gratuito,
servicio que se brinda a los Cemsad de Jalpa, Hueyapa, Cuatlimax y Toctitlan en las
rutas; Tianguis - Toctitlan, Chichiltepec – Toctitlan, Ehuatitla – Cuatlimax, Pueblo
Hidalgo – Cuatlimax, Pueblo Nuevo – Jalpa, Tenexco – Jalpa, Temango - Jalpa, Pueblo
Hidalgo – Hueyapa, Citlala – Hueyapa, Santa Martha - Hueyapa. Rutas que benefician a
132 alumnos con viajes de lunes a viernes de ida y vuelta durante los meses de
septiembre 2017 a junio 2018.

Personal de apoyo en instituciones educativas

En apoyo a las escuelas de nivel básico, la presidencia municipal apoya con 11
trabajadores entre personal administrativo y de intendencia a las siguientes

instituciones: CEMSaD Hueyapa (Intendente y velador), Telesecundaria de Hueyapa
(intendente), Telesecundaria de Pueblo Hidalgo (intendente), Telesecundaria de
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Huitepec (Intendencia), Primaria “Justo Sierra” de cabecera (Administrativo), CEMSaD
de Cuatlimax (Administrativo y de intendencia), Telebachillerato de Coamapil
(intendente), con estas acciones se contribuye al bienestar y la mejora de la calidad de
la educación de los niños y las niñas de Tlanchinol.

ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La sana convivencia familiar es elemental para la formación de ciudadanos íntegros que
permite a su vez una sociedad ordenada y con valores, por ello el ayuntamiento
municipal

a

través del área de
educación realiza
cafés

literarios,

lecturas
compartidas,
conferencias
actividades

y
de

convivencia
escolar

con

padres de familia
y

alumnos

de

diferentes
localidades

del

municipio. Dichas actividades se llevaron a cabo de la siguiente manera; Se realizó un
taller denominado “Valores en la familia” con alumnos de la escuela primaria “Justo
Sierra” en donde fueron beneficiados 500 alumnos, se realizó un café literario y una
actividad de recreación (Maratón de juegos tradicionales) con padres de familia y
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alumnos de la escuela
Telesecundaria
Temango

al

de
que

asistieron 120 padres y
alumnos, se llevó a
cabo una conferencia a
padres

de

denominada
tu

familia
“Asume

Responsabilidad”

en la primaria de la
comunidad de San José
con una asistencia de 80 papas y en la misma institución se realizó una activación física
con la intención
de

fomentar

la

convivencia entre
padres e hijos a la
que

asistieron

alrededor de 180
entre

padres

alumnos,

y
se

realizó un taller de
sexualidad en la
telesecundaria de
la comunidad de
Cuatlapech en la que estuvieron presentes 13 alumnos.
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OPERACIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

El consejo municipal de participación social tiene el objetivo, como su nombre lo indica,
de fomentar la participación de todos los actores de la educación, para mejorar la
calidad
educativa

de

los niños y los
jóvenes

de

Tlanchinol, por
lo

que

este

consejo
conformado
por

personal

de presidencia
municipal,
profesores de
distintas
escuelas y padres de familia ha logrado en el ciclo escolar 2017-2018 la participación
de 22 centros educativos de nivel básico.
A través de una reunión realizada con todos los consejos escolares y directores de las
escuelas de Tlanchinol, en la cual se les dio a conocer el informe de las actividades
realizadas en el ciclo anterior, el plan de trabajo del Consejo Municipal de Participación
Social y al mismo tiempo se les hizo entrega de la convocatoria para participar en los

encuentros deportivos que se celebraron el día del niño. Con la intención de que
participaran todas las escuelas, se les solicito a las mismas, organizarse por
microrregiones y las ganadoras de estas sedes serían las que se enfrentarían en los
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encuentros deportivos del día del niño, por lo que se logró la participación activa de
alrededor de, 1,000 personas entre las que se encontraron, padres de familia, alumnos
y maestros. Las 22 instituciones educativas que participaron en estas actividades fueron:
escuela primaria “Niños Héroes”, escuela primaria “Justo Sierra”, Primaria de la

comunidad

de

Toctitlan, Primaria
de la comunidad
de San Salvador,
Primaria

de

comunidad

la
de

Tlahuelongo,
Primaria

de

comunidad

la
de

Tianguis, Primaria
de la comunidad
de

Chichiltepec,

Primaria de la comunidad de Peyula, Primaria de la comunidad de Acatipa, Primaria de
la comunidad de Rancho Nuevo, Primaria de la comunidad de San José, Primaria de la
comunidad de Chalchocotipa, Primaria de la comunidad de Totonicapa, Centro de
Atención Múltiple Num . 17, Primaria de Xaltipa, Primaria de Lontla, Primaria de La
Pimienta, Primaria de Tlahuelompa C.A.I.C y preescolar “Sor Juana Inés de la Cruz”,
Jardín de niños particular Mundo de Juguete

y la Escuela Telesecundaria N. 10

“Prof. Edmundo Castillo González”. Estas actividades tuvieron como objetivos; el
fomento del deporte y la sana competencia, la convivencia entre la familia y la
construcción de experiencias positivas en los infantes.
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Tu municipio de TbK
El programa “Tu Municipio te BK”, está dirigido a jóvenes de bajos recursos económicos,
inscritos en instituciones de educación superior y que no cuentan con ningún tipo de
beca para continuar con sus estudios. Los beneficiarios reciben un estímulo económico
de manera semestral como apoyo para gastos de transporte, comida, útiles escolares y
hospedaje.

La presidencia municipal de Tlanchinol crea este programa a través de la Comisión de
Educación de la Asamblea Municipal, dicho programa, en su primera emisión otorga el
beneficio a 30 alumnos con una inversión de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos)
que a cambio del estímulo económico realizaran una labor social (dependiendo de su
área de conocimiento) en beneficio de alguna comunidad o barrio del municipio.
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En el mes de agosto se realizó la entrega de 30 estímulos económicos correspondientes
al año 2018 a alumnos de las comunidades de Totonicapa, San Miguel, Hueyapa,
Pitzotla, Tenango, Santa María, Amoxco, Chipoco, Acahuasco y Cabecera Municipal,
mismos que estudian en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Universidad
Tecnológica de Huasteca Hidalguense,, Instituto Tecnológico de Huejutla, Escuela
Normal de las Huastecas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad
Tecnológica de la Sierra Hidalguense, universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”,
Universidad Siglo XXI, Universidad Mexiquense Bicentenario, Instituto Tecnológico de
Pachuca.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

 Se realizan actividades con alumnos y padres de familia, para así mostrarles el
interés que se tiene por acudir a las bibliotecas para que estas áreas sean
aprovechadas por los estudiantes.

 Se impartió un curso a los niños donde se trató el tema de las festividades de
Xantolo, para implementarles las costumbres y tradiciones que se festejan en su
comunidad.

 Se realizaron visitas guiadas a diferentes escuelas para mostrarles el uso que
tienen las bibliotecas y motivarlos a seguir asistiendo ya sea dentro de su escuela
o a la biblioteca municipal con la que se cuenta.
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 Se visitó a diferentes
escuelas

para

promover

la

importancia

de

la

lectura, con diferentes
dinámicas para atraer
su

atención

mostrarles
varias

y

que

hay

formas

de

atraer su interés hacia
el acervo y no perder
la costumbre de visitar
las bibliotecas.

 Se realizó un curso de
verano

durante 4

semanas donde se invitó a niños de 5 a 12 años de edad, donde se impartieron
cursos relacionados con la importancia de la lectura teniendo una asistencia de
42 niños.

 Teniendo una asistencia de 7,681 usuarios atendidos, utilizando un total de
5,254 acervos.
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FORTALECIMIENTO DE TRADICIONES Y COSTUMBRES

Festejos
La presidencia municipal realiza diversos tipos de actividades con la finalidad de brindar
a la ciudadanía opciones de convivencia sana que les permita fomentar los valores
cívicos y familiares. En el periodo de septiembre 2017 a agosto 2018, se realizaron 7
actividades (erección del municipio, día de las madres, día del maestro, día del padre,
16 de septiembre, 20 de noviembre y encendido del árbol). La mayoría de estas
actividades se realiza con la participación de los cuatro niveles educativos de la
cabecera municipal, así como con personas de la sociedad civil, con quienes se busca
resaltar la proyección artística de los niños y jóvenes, así como el fomento y respeto de
los símbolos patrios. Los beneficiarios de este tipo de actividades van desde 500 y hasta
3,000 personas quienes acuden a los eventos con el objetivo de divertirse y convivir
entre familia y amigos.
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10 de Mayo

Festival de navidad
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Participación en el carnaval Pachuca 2018

Aniversario de erección del municipio

169

Xantolo 2017
Se llevó acabo el concurso de arcos y comparsas en donde participaron instituciones
educativas de la cabecera municipal y algunas comunidades, por lo que se premió a
los tres primeros lugares con un monto total de $12,000. Pesos. Logrando con esto el
rescate y fortalecimiento de nuestra cultura y tradiciones.
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Talleres de guitarra y manualidades
La casa de la cultura recibió un total de 7 solicitudes para impartir talleres de música a
los alumnos de la secundaria, primaria de comunidades y cabecera las cuales 5
solicitudes han sido atendidas beneficiando a un total de 180 alumnos en la primera
etapa en periodos de dos meses cada uno, logrando con esto un avance significativo
en los alumnos, y las dos solicitudes restantes están en proceso. No omito mencionar
que se han coordinado los talleres de manualidades con el apoyo de personal de medio
ambiente y logrando con esto que la comunidad estudiantil sea beneficiada con estos
talleres y así contribuir en el buen desarrollo mental, y fomentar buenos hábitos.
Se adquirieron 5 guitarras y material didáctico para el desarrollo de estas activadas.
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Concurso de banda de viento
Se trabajó en coordinación con el área de educación para llevar a cabo estas actividades
haciendo difusión del evento en radio Huayacocotla, entre las actividades que la casa
de la cultura coordino se destacan el concurso de bandas de viento donde participaron
9 bandas de viento del municipio premiando a los tres primeros lugares con un monto
de $15, 000.mil
pesos

para

llevar a cabo
este concurso
se contó con el
apoyo del área
de cultura del
municipio

de

Tepehuacan de guerrero y el municipio de Calnali. Con este evento se benefició a las
bandas participantes logrando con ello la difusión de estas.

Demostración gastronómica
Se

llevó

a

cabo

la

demostración

gastronómica con el apoyo y respaldo del
personal que labora en esta presidencia
quienes pusieron todo su empeño en la
elaboración y presentación del platillo que se
les asigno, logrando con ello la preservación
de los platillos típicos de la región, de los
cuales disfrutaron las personas que se dieron
cita a este evento y que degustaron de ello.
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Elaboración proyectos del programa PACMyC
Se ha trabajado en coordinación con la secretaría de cultura del estado, apoyando a los
grupos de personas
que acuden a la
casa de la cultura
en la elaboración
de

proyectos

culturales para su
comunidad
haciendo
mención

a

las

siguientes
comunidades:
San

Cristóbal

gestionando
banda de viento,
comunidad
Chachala
de

de
Banda

Viento,

comunidad

Santa

Martha Ula Danza Xuchitines, Huitepec Danza inditas, Citlala Trio , Barrio Hidalgo Trio,
Tlahuelompa fiesta patronal. Todo esto con la finalidad de apoyar la riqueza cultural de
nuestro Municipio.
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Rondalla Municipal
Como una actividad más de la casa de cultura nos dimos la tarea de crear la rondalla
Municipal integrada por 13 trabajadores de diferentes áreas que conforman el
Ayuntamiento.
Con la finalidad
de rescatar este
género musical
y así apoyar en
las actividades
culturales

de

las
comunidades y
del municipio.

Talleres de verano
Se visitó a las instituciones educativas de la cabecera municipal para invitarlos a
participar a los talleres de verano, que dieron inicio el 16 de julio al 16 de agosto
impartiendo los talleres de guitarra, canto, manualidades, y violín, con una
participación de 60 alumnos, en las diferentes modalidades esto con la finalidad de
apoyar las aptitudes artísticas de los alumnos, y así coadyuvar en su formación
académica.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En la resolución 49/214, del 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió que el día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebraría
cada año el 9
de agosto. La
fecha
conmemora la
primera
reunión

del

grupo

de

trabajo de las
Naciones
Unidas
sobre pueblos
indígenas en
1982. Es por eso que la casa de la cultura llevo a cabo un programa cultural con la
participación de la Banda de Viento Tradición Hidalguense de la comunidad de Cerro
Alto, exposición oral en lengua náhuatl, Trio Leyenda Juvenil de la casa de la cultura de
Cuatlimax Tlanchinol Hgo., Danza Indita de Juquilita de Tlanchinol Hgo, Trio Real
Estrella de Zacualtipán, con el objeto de preservar las raíces de nuestra cultura indígena.
Específicamente la lengua náhuatl.
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JARIPEOS

Se realizaron un total de 23 jaripeos en el Municipio; así también 3 Rodeos Bailes donde
se apoyó en armados de corral y en la coordinación del evento, llevamos el equipo
adecuado para la protección de los jinetes y sus respectivas cartas responsivas para
deslindar responsabilidades a los organizadores de las comunidades donde se realizan
los eventos.

En el marco de las festividades de la erección de nuestro Municipio se realizó el Primer
Torneo Regional de Jaripeo Ranchero, donde contamos con la participación de jinetes
de nuestros Municipios Vecinos como; Tepehuacan, Molango, Calnali, San Felipe
Orizatlán, Huazalingo, y los anfitriones de nuestro Municipio Tlanchinol.

También se llevó acabo un reconocimiento a los pioneros del Jaripeo de nuestro
Municipio, por esa labor de fomentar este deporte extremo; otorgándoles una evilla
grabada.
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CABALGATAS

Se realizaron un
total

de

12

cabalgatas;

en

donde se apoyó
en

la

coordinación

de

todo el evento y
también se apoyó
con el traslado de
algunos caballos
a

diferentes

localidades.
EVENTOS
Con el propósito de fomentar y rescatar nuestras
tradiciones se llevó acabo un torneo de cintas de
a caballo en donde se contó con la participación
de varios jinetes de la región y las tradicionales
madrinas.
De igual forma realizamos un concurso de puerco
encebado donde lo dividimos en dos categorías
infantil y categoría libre y tuvimos muchísima
participación, tanto de niños como adultos.
Para rescatar la actividad cultural, se lanzó la convocatoria para realizar el concurso de
comparsas y disfraces individual con motivo del festejo del carnaval.
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TLANCHINOL, SEGURO CON
JUSTICIA Y PAZ
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ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

En materia de seguridad pública municipal se aplican diferentes estrategias, tácticas y
dinámicas de trabajo enfocadas a garantizar al ciudadano tlanchinolense, el pleno goce
de los derechos humanos y garantías
constitucionales, el orden público, la
paz, la tranquilidad y la integridad de
las

personas,

mediante

la

prevención, persecución, sanción de
las infracciones y delitos.

El Artículo 21 de la Constitución
Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos
establece que la seguridad pública
es una función a cargo de la
Federación,

el

Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, en tanto que el Artículo
36 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado, señala que la Secretaría de Seguridad Pública
tiene a su cargo el despacho de los asuntos previstos en las 13 fracciones que contiene,
donde el objetivo fundamental es hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, la
preservación de la paz pública, en coordinación con los Ayuntamientos.
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Hemos realizado operativos y filtros de revisión de manera aleatoria en diferentes
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 y temas relacionados de incidencia delictiva, también se trabaja de
manera mancomunada con autoridades (delegados y comitiva), de los diferentes
barrios y comunidades en materia de prevención del delito.

Así mismo se ha dado atención a la ciudadanía en general, apoyándolos siempre en
algún tipo de trámite como lo son:

 Impartiendo platicas de prevención del delito y violencia familiar en las
diferentes instituciones educativas.
 Resguardo en la entrega de apoyos monetarios del programa prospera, adulto
mayor, así como Diconsa.
 Apoyo en accidentes viales
 Apoyo en incendios.
 Apoyo en retiro de deslaves en diferentes tramos carreteros.
 Capacitación a autoridades locales en la prevención del delio y derechos
humanos.
 Abanderamientos de desfiles en las diferentes instituciones educativas.
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ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
Puestas a disposición al juzgado conciliador

TOTAL
81

Puestas a disposición al ministerio público del fuero común

3

Puestas a disposición al ministerio público federal

0

Vehículos recuperados con reporte de robo

4

Vehículos abandonados

2

Traslado de personas al centro de rehabilitación "AA"

8

Asistencia a reuniones interinstitucionales

44

Reuniones interinstitucionales en el municipio

6

Traslado y resguardo de apoyos monetarios del programa
"Prospera"

105

Traslado y resguardo de apoyos del programa 65 y "Adulto Mayor"

23

Traslado y resguardo de apoyos monetarios del programa "Diconsa"

80

ACCIONES DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Accidentes viales en tramo federal

TOTAL
36

Accidentes viales tramo estatal

6

Accidentes viales tramo municipal

8

Escuelas a las que se brindan vialidad

8

Constancias de no infracción

35

Infracción

64
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Apoyo en accidentes viales

Capacitación

182

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

REUNIONES PARA DEFINIR EL PLAN DE SEGURIDAD MUNICIPAL
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PREVENCIÓN DEL DELITO
El departamento de prevención del delito en coordinación con el área de seguridad
pública, basándose en un análisis minucioso acerca de los barrios y localidades que
presentan mayor índice de incidencia delictiva, de las cuales clasificamos y
seleccionamos para atender con mayor urgencia mediante temas y talleres específicos
encaminados a la prevención del delito. Esto con la finalidad de erradicar la violencia
y frenar el índice de delitos que se cometen en los diferentes sectores de la sociedad.
Para esto, a través del departamento de prevención se han impartido 07 conferencias
con las madres de familia y todas las beneficiarias del programa prospera, en estas
pláticas los asistentes y las autoridades comunitarias concluyeron con una minuta de
acuerdo.
N0.

Comunidad

Temas

N. P.

01

Cerro Alto

violencia intrafamiliar

26

02

Cuatatlan

violencia intrafamiliar

28

03

Tierra Colorada

violencia intrafamiliar

120

04

Olotla

violencia intrafamiliar

200

05

Apantlazol

violencia intrafamiliar

160

06

Pahuayo

violencia intrafamiliar

120

07

Santa Lucia

violencia intrafamiliar

110
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Oficialía Conciliadora Municipal
La Justicia Administrativa Municipal, es una instancia que tiene por objeto mantener la
tranquilidad, la seguridad y el orden público, así como procurar el cumplimiento de los
ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio, y se impartirá
por un Conciliador Municipal.
Así mismo es el instrumento mediante el cual, el Conciliador Municipal, facultado por
artículo 162 de La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Ejerce sus
funciones citando algunas como;
I.

Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean
constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de
la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades;

II.

Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen
los particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por
ellos y autorizados por el conciliador;

III.

Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por
faltas e infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de
carácter general expedidas por los Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal;

IV.

Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden
público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes
propiedad del Municipio, haciéndolo saber a la autoridad competente;

V.

Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición
a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que existan indicios
de que éstos sean delictuosos;

VI.

Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos
de las actuaciones que realicen;
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Tipo de Acción

Cantidad

Administrativa

55

Antecedentes

40

Oficios

76

Tutela

23

Citatorio

398

Asesorías

769

Deposito deuda

40

Entrega deuda

41

Deposito pensión

182

Entrega pensión

161
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PROTECCIÓN CIVIL
Sin lugar a dudas proteger la integridad de las personas y su patrimonio, es una tarea
que nos ocupa todos los días, para ello a través del departamento de la Protección Civil
del ayuntamiento municipal, trabajamos las 24 horas realizando diferentes acciones
para salvaguardar a las y los habitantes de nuestro municipio, con recorridos constantes
y respuestas inmediatas a los llamados de auxilio de las personas y hacemos todo lo
que está en nuestras manos para evitar pérdidas humanas y materiales.
DESASTRES NATURALES
DESASTRES

LUGAR

Tlanchinol comunidades
cercanas. Barrio Huastequita,
Helada

San José, Independencia,
Santa Anita, Santa Cruz,
Chipoco, Carretera federal y
Hueyapa

ACTIVIDADES

CANTIDAD
DE EVENTOS

Despeje de caminos
por bloqueos de
árboles caídos,
piedras. Desrame de

2

árboles que se
encuentran cerca de
viviendas,

Mes de Enero en carretera
conocido el cantil, 16 de
marzo, derrumbe carretera
Hueyapa.
Derrumbes

5 y 12 de abril, derrumbe
carretera a Huejutla antes de
la virgencita, Junio árbol

Se apoyó al personal
de para la vialidad por
las maquinas que

6

estuvieron trabajando

cayó sobre una casa, B. Loma
Grande. 12 de mayo y julio,
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derrumbe bloqueo total por
días carretera Hueyapa.

Se checaron viviendas
en comunidad de San
Cristóbal, San Miguel,

1

escuelas en Quimixtla,
Temango, viviendas
Granizadas

El día 21 de mayo, Tlanchinol más vulnerables.
Fueron dañadas 21
viviendas y 3
escuelas, barrió Santa
Anita, un árbol cayó
sobre vivienda.

El 19 de septiembre 2017, sismo en diferentes estados del país, con epicentro en
Chiapas, donde hubo desastre considerable así como en la ciudad de México, en
algunas zonas del municipio de Tlanchinol, se registraron movimientos de la tierra pero
fueron mínimas. Por orden de Protección Civil Nacional y Estatal, se realizaron
supervisiones en escuelas, y otras construcciones públicas donde se registró el sismo.

Se atendieron afectaciones por helada, donde hubo muchos árboles caídos sobre
carretera, caminos, algunos en riesgo de caerse por el peso del hielo poniendo en
riesgo vivienda que se encuentran vulnerables. Se presentaron fuertes lluvias, por ello
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se realizaron supervisiones, desrame de árboles, para prevenir situaciones de desastres
se superviso predios para la construcción.

INCENDIOS

Eventualidad

Lugar

Afectaciones

Incendios predios

carretera Apantlazol

1

Incendios

Atrio de la iglesia y

1

Incendios de vehículo

Unidad deportiva

1

Incendios en habitación

San Cristóbal por tormenta eléctrica.
Barrió San José.

2
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RESCATE
El personal de protección civil atendió 2 rescates de personas una del municipio y otra
del municipio de Molango.
RESCATES

LUGAR

ACTIVIDADES
Se

procedió

Persona con problemas Enero, montaña Tlanchinol realizar
de facultades mentales hacia el norte.

CANTIDAD
a

las

maniobras

para

1

sacar el cuerpo
Persona originaria del
municipio de Molango
que por accidente cayó
al barranco,

Se

procedió

Mayo, carretera Huejutla, realizar

a
las

por el lugar de nominado maniobras para el
la virgencita

rescate

de

1

la

persona con vida.
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CAPACITACIONES
Capacitaciones que ha recibido e impartido el personal de protección civil.
CURSOS

LUGAR

CANTIDAD

Evacuación
Incendios

Tlanchinol
Tlanchinol

1
2

Primeros auxilios

Santa María

1

Incendios por sustancias

Tlanchinol

1

Pláticas para prevención
de accidentes.

Asistentes de las cocinas de
las escuelas.

3

Manejo de extintores.

Tlanchinol

2

Evacuación

CAIC

2

Equipamiento

192

APOYOS EN TRASLADOS DE PACIENTES
ACTIVIDAD

COMUNIDADES BENEFICIADAS

CANTIDAD

Lontla, Hueyapa, Chichiltepec, Temango,
Pueblo
TRASLADOS
DE PACIENTES

Hidalgo,

Tlahuelongo,
Chipoco,
Nuevo,

San

Pahuayo,
Barrios:

Xaltipa,

Toctitlan,

Salvador,

Acahuasco,

Cuatlimax,

Morelos,

Santa

Rancho

58

Anita,

Independencia, Santa Cruz, San José, Loma
Grande y centro.

193

RESGUARDOS

El personal del

área de protección civil, ha realizado resguardos en diferentes

instituciones de la cabecera, en apoyo a solicitudes de resguardo a eventos de jaripeo,
recorridos de cabalgatas, eventos religiosos y otros resguardos como traslado de
difuntos al panteón.

RESGUARDO

LUGAR

ACCIONES
REALIZADAS

CAIC. Secundaria General, Telesecundaria
Escuelas

10, Primaria: "Niños Héroes" Prescolar:
“Sor Juana Inés de la Cruz" Salomón
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Velazco Molina,
Hueyapa, Chalchocotipa, Acatipa,
Jaripeos y

Tlanchinol, Apantlazol, B. Santa Cecilia, B.

Cabalgatas

Santa Anita, Huitepec, Jalpa, Citlala.

12

Toctitlan, San Cristóbal, Cuatlimax.
Huitepec, San Salvador, Ixtlapala, Santa
Castillos

María, Tlanchinol, Toctitlan, Quimixtla Ula,
Hueyapa, B. U. Deportivo, Cuatlimax,

12

Apantlazol, San Cristóbal.
Difuntos

B. Huastequita, B. Centro, Morelos, B.
Nuevo, Santa Anita, B. Nuevo, Chachala.

7
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PRIMEROS AUXILIOS

El personal de Protección Civil, acude de inmediato al lugar donde se encuentra el
paciente después de recibir el reporte, donde
se revisa en qué condiciones se encuentra y
proceden a realizar los procedimientos para
brindar los primeros auxilio, y se valora si es
necesario trasladar al paciente al hospital,
para que sea valorado y reciba atención
adecuada. El personal de protección civil ha
asistido a varias personas que han solicitado
apoyo de diferentes comunidades y barrios
de la cabecera. Personas que se han atendido
por accidentes, por algún problema de salud
y al andar en la calle sufren alguna alteración,
personas con problemas mentales, accidentes
de niños entre otras.

ACCIONES

Primeros
auxilios

LUGAR
Personas de los Barrios Santa Anita,
Independencia, Morelos, San José, Nuevo,
Santa Cruz.
Alumnos de las Escuelas, Comunidad Santa
Martha Ula.

REALIZADAS

49
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RECORRIDOS

Se realizan recorridos los 365 días del año, con mayor frecuencia en los días de lluvia,
con el fin de limpiar y quitar obstáculos en el asfalto para la libre circulación vehicular,
así también recorridos en las calles para supervisar desperfectos como de cables de luz,
por reporte de animales que anden sueltos y que sean un peligro.
RECORRIDOS

LUGAR

ACTIVIDADES

Carretera federal

Suspiro-Quetzaltzongo.

Carretera

tramo, Carretera

Carretera Apantlazol,

Hueyapa se

que conduce a

Hueyapa, calles de la

quitan piedras,

comunidades.

cabecera

ramas,

CANTIDAD

207
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TLANCHINOL, CON
DESARROLLO
SUSTENTABLE
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Obras Públicas y Desarrollo Urbano
El municipio de Tlanchinol del estado de Hidalgo, es una entidad con personalidad
jurídica propia, dentro de su organización y estructura interna cuenta con la dirección
de obras públicas y desarrollo urbano, encargada de todo lo referente a las obras que
se gestionan y aprueban por parte del estado.
La encomienda de la dirección general de obras públicas se enfoca en los trabajos que
realiza la administración pública municipal por su cuenta o por medio de terceros, con
recursos propios o de manera conjunta con otras instituciones públicas. Dichos trabajos
consisten en construir, crear, modificar o conservar bienes inmuebles que se utilicen
para la prestación de un servicio público municipal que fomente el desarrollo social del
municipio.
En este sentido, en la dirección de obras públicas se atendieron 734 audiencias con
los delegados, comités de obras y vecinos en general de las diferentes localidades que
conforman la demarcación territorial del municipio de Tlanchinol.
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Se llevó a cabo la priorización de obras que permitan conocer las necesidades básicas
de infraestructura para el beneficio de las familias de nuestro municipio. (Líneas de
acción 5.2.1)

Se Integraron 166 comités de obra y capacitaron a 142 comités de obra para que den
seguimiento puntual a las obras que se construyen en sus colonias, barrios o
comunidades (Líneas de acción 5.2.2)

Se emitieron 12 avalúos de predios rústicos y urbanos en el municipio a petición de
los interesados para fines legales.
Se expidieron 11 licencias de construcción con fundamento Artículo 79 del Bando de
policía y gobierno del Municipio de Tlanchinol, Hgo.
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En temas de aguas nacionales, se realizaron 10 reuniones con autoridades para tratar
asuntos relacionados con sus concesiones de manantiales en zonas federales y
permisos de descargas, capacitaciones de funcionamiento de Plantas Tratadoras de
Aguas Residuales, y convenios con las comunidades para el uso de los manantiales.

Seguimiento ante dependencias federales (CONAGUA, SEMARNAT), estatales
(SEMARNAT) para tramitar prorrogas de Título Asignación de Aprovechamiento de
Manantiales en las comunidades de Pueblo Hidalgo, Jalpa y Lontla, Avisos de no
requerimiento de manifestación de impacto ambiental para el uso del agua de la
localidades de Temango, Tianguis, Cuatlimax, y para ejecución de obras públicas de
Hueyapa, Santa María y Temango.
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Se recibieron de la comisión nacional del agua, (CONAGUA) autorizaciones con Títulos
de concesión de aguas superficiales de Acahuasco, Acuapa, Apantlazol, Lontla, Jalpa,
Pahuayo, Toctitlán, Quetzalzongo, Quimixtla Ula, Tierra Colorada y Pueblo Hidalgo.

Se han realizado captura de declaraciones de pago de cuatro comunidades (Pitzotla,
Chipoco, Santa María y Tlahuelompa) para el pago de zona federal desde 2013 al tercer
bimestre del año 2018.

Se han elaborado 170 expedientes de obra del ejercicio fiscal 2018, de todas las
comunidades y barrios del municipio de Tlanchinol, solicitando la opinión técnica en
materia de impacto ambiental, obteniendo a la fecha respuestas, en donde solo once
obras necesitan manifiesto de impacto ambiental, con un costo adicional

de

$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada dictamen en las siguientes obras
y localidades:
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1.- Construcción de Drenaje y planta de Santa María Catzotipan
2.- Construcción de Drenaje y planta de Temango.
3.- Construcción drenaje y planta de Hueyapa
4.- Pavimentación de calle en rancho nuevo
5.- Pavimentación de calle en Barrio Centro de cabecera municipal
6.- Rehabilitación del sistema de gua en Tenexco
7.-Construcción de planta tratadora en Amoxco
8.- Construcción de planta tratadora en Chachala
9.- Ampliación de Drenaje Sanitario en Cuatlimax
10.- Ampliación de Sistema de Agua Potable en Chichiltepec
11.- Ampliación de Drenaje Sanitario Sexta Etapa en Santa Lucia.
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El municipio de Tlanchinol, ha crecido de forma constante en las últimas décadas con
una dinámica social, económica y política, que ha generado dificultades para sus
habitantes, con una población que demanda mejores servicios públicos, por lo que
este gobierno ha impulsado políticas de acción en su Plan de Desarrollo Municipal,
en su Eje 5: Tlanchinol con Desarrollo Sustentable, para proporcionar mejores
condiciones de vida.
Para alcanzar un mejor nivel de vida debemos fomentar el desarrollo a través del
fortalecimiento de la infraestructura educativa, agua y saneamiento, electrificación,
vivienda, salud y urbanización, cumpliendo así con lo que mandata el artículo 115,
constitucional fracc. III. Inciso a), Los Municipios tendrán a su cargo las funciones
y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
En materia de obra pública llevamos acciones a comunidades y colonias, dando
prioridad aquellas que vengan a resolver necesidades básicas, como sistemas de agua
potable, electrificación, drenajes y alcantarillado, plantas tratadoras, infraestructura
educativa, de salud y vivienda; así como de más obras nos permitan los lineamientos
de los diversos fondos que lleguen al municipio, procurando siempre mejorar las
condiciones de vida de las familias.
Dentro de los fondos que se manejan en la dirección de Obras Publicas Y Desarrollo
Urbano específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, ejercicio fiscal 2017, se consideran los siguientes rubros:
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En infraestructura educativa:
En infraestructura educativa se realizaron 9 obras en construcción y rehabilitación
de aulas didácticas en los diferentes niveles educativos de nivel básica beneficiando a
las comunidades de Hueyapa, Huitepec, los barrios Axuluapan, Progreso, Linda
Vista y barrio Nuevo. Con una inversión de $3,007,949.18 (tres millones siete mil
novecientos cuarenta y nueve pesos 18/M.N.)

En este mismo rubro se construyeron 11 obras en construcción de techados de patios
cívicos en instalaciones de escuelas de preescolar, primaria y secundaria, en las
localidades de Acatipa, Hueyapa, Pilcuatla, Pahuayo, Peyula, San Cristóbal, Pueblo
Hidalgo, Temango, Tianguis, Toctitlán, y Barrio Independencia. Con una inversión
de $4, 555,448.39 (Cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y ocho pesos 39/M.N.)
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Del mismo fondo se realizaron 5 Obras de construcción de cercado perimetral en las
diferentes instalaciones educativas de nivel básico en las comunidades de Jalpa, San
José, Temango, Barrio Loma Grande y Barrio Santa Anita. Con una inversión de
$1,450,891.84 (un millón cuatrocientos cincuenta mil ochocientos noventa y un
pesos 84/M.N.)

205

Así mismo se construyeron Sanitarios en el COBAEH CEMSAD plantel Cuatlimax, y
en Escuela Primaria Emiliano Zapata de la localidad de Tlahuelompa. Con una
inversión de $541,779.84 (quinientos cuarenta y un mil setecientos setenta y nueve
pesos 84/M.N.)

Por último como apoyo a los niños y jóvenes en el tema de alimentación, Se
construyeron Comedores Escolares en la escuela secundaria comunitaria de la
localidad de Citlala, y en escuela primaria "Niños Héroes” en Barrio Nuevo de la
Cabecera Municipal. Con una inversión de $505,724.24 (quinientos cinco mil
setecientos veinticuatro pesos 24/M.N.)
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En resumen en materia de Infraestructura educativa se invirtió 13 % del Techo
Financiero del FAISM equivalente a $10, 061, 793.49 (Diez millones, sesenta y un
mil setecientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.) en construcción y rehabilitación
de aulas, construcción de techados de patios cívicos, cercados perimetrales,
construcción

sanitarios y comedores escolares en las diferentes instituciones

educativas del municipio de Tlanchinol.
Agua y Saneamiento
En este rubro se ejecutaron 15 obras en Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable, beneficiando a las comunidades de Acahuasco, Acatipa, Apantlazol,
Chipoco, Chichatla, Citlala, Huitepec, Pueblo Hidalgo, Tenango, Tlahuelompa, Tepeyac,
Tenexco, Xitlama, Comala, y barrio Progreso. Con una inversión de $6,591,121.83(Seis
millones quinientos cinco mil setecientos veinticuatro pesos 24/M.N.)

Así mismo realizó la Construcción de Tanque de Almacenamiento en la localidad de
Quimixtla Ula, con monto de $ 560, 157.97 (quinientos sesenta mil ciento cincuenta
y siete pesos 97/100 M.N.
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De la misma manera se realizó Rehabilitación de Norias en el Barrio Morelos de la
cabecera Municipal. Con un monto de $ 88, 035.90 (Ochenta y ocho mil treinta y
cinco pesos 90/100 M.N.)
Con el objeto de brindar mayor abastecimiento de agua potable se realizó la
Construcción de 12 Cisternas para Agua Potable en Barrio Tlacomul. Con un monto
de $ 508, 349.96/100 M.N.
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Para enfocar el cauce de aguas pluviales, se realizaron 12 obras en construcción de
Drenaje Pluvial en las localidades de Cuatlimax, Citlala, Ixtlapala, Santa Martha Ula,
Acahuasco y 7 barrios de la Cabera Municipal. Con una inversión de $5,988,991.42
(Cinco millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y un pesos
42/M.N.)

Con el objeto de contribuir en el acceso al servicio de drenaje, se construyeron 67
letrinas beneficiando a las comunidades de Acuapa, Ehuatitla, Peyula, y Barrio Vista
Hermosa. Con una inversión de $2,751,160.13 (Dos millones setecientos cincuenta
y un mil ciento sesenta pesos 13/M.N.)
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En este sentido se apoyó con la Construcción de pozos de Absorción a La comunidad
de Pilcuatla, por un monto de $499,032.16 (cuatrocientos noventa y nueve mil
treinta y dos pesos 16/100 M.N.)
Con el objeto de ampliar el servicio de drenaje a la población se construyeron 29 obras
de Drenaje Sanitario, en las comunidades de Xaltipa, Acatipa, Amoxco, Cerro Alto, ,
Chachala Cuatlapech, Cuatlimax, Cuatatlan, Huitepec, Hueyapa, La pimienta, Olotla,
Toctitlán, Totonicapa, Tianguis, Temango, Santa Marta Ula, Santa lucia, Santa maría,
Quetzalzongo, Pitzotla, y 7 barrios de cabecera municipal, Con una inversión de
$17,533,131.46 (diecisiete millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y
un pesos 46/M.N.).

Con finalidad de evitar contaminar el medio Ambiente con Aguas Negras, se realizaron
3 obras de Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las
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localidades de Chalchocotipa, Jalpa y Lontla. Con una inversión de $2, 495,555.67
(diecisiete millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y un pesos
46/M.N.).

En resumen en el rubro Agua y Saneamiento se realizó una inversión del 49% del
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social por $37, 015,536.50 (treinta y siete
millones quince mil quinientos treinta y seis pesos 50/100 M.N) en Construcción y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Construcción de Tanque de
Almacenamiento, Rehabilitación de Norias, construcción de Drenajes Pluviales,
construcción de letrinas, construcción de pozos de absorción, construcción de drenajes
sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, en las diferentes comunidades
que conforman el municipio.
Electrificación
En materia de electrificación se ampliaron y rehabilitaron redes eléctricas en las
comunidades de Citlala, Olotla, Chichiltepec, Toctitlán San Salvador, Barrio
Independencia, Barrio Linda Vista, y Barrio San José. Con una inversión de $3,874,609.19
(tres millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos 19/M.N.).
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Se realizaron obras de subestación eléctrica para sistemas de bombeo en las
localidades de Copaltitla, y Barrio Progreso. Con una inversión de $463,555.30
(cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 30/M.N.).

En resumen para este rubro de Electrificación se realizó una inversión del 6% del Techo
Financiero del FAISM por $4, 338,164.49 (cuatro millones trescientos treinta y ocho
mil ciento sesenta y cuatro pesos 49/100 M.N) en ampliaron y rehabilitaron redes
eléctricas y

subestación eléctrica para sistemas de bombeo en las diferentes

comunidades que conforman el municipio.
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Vivienda
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias se construyeron 188
cuartos dormitorios en las localidades Acahuasco, Amoxco, Chichatla, Chichiltepec,
Citlala, Chipoco, Cuatahuatla, Cuatlimax, Coamapil, Copaltitla, Lontla, Pahuayo, San
Miguel, Santa Martha Ula, Temango, Tianguis, Tlahuelongo, Xochititla, Huitepec, Jalpa,
Pueblo Hidalgo, Santa Lucia, San José, Ixtlapala, Tierra Colorada, Tecontla, Tlahuelompa,
Toctitlán, Coatlapech, y 5 Barrios de la Cabecera Municipal.
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En este sentido también se realizaron 46 Recamaras Adicionales a través de la
Comisión Estatal de vivienda del Gobierno del Estado, beneficiando a las
comunidades de San Salvador y Olotla Municipio de Tlanchinol, Hgo.

En resumen en vivienda digna se realizó una inversión del 18% del Techo Financiero
del FAISM por $13, 362,450.99 (trece millones trescientos sesenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta pesos 99/100 M.N) en construcción de 188 cuartos
dormitorios en las diferentes comunidades que conforman el municipio.
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Caminos
En infraestructura de caminos rurales se apertura el acceso en las comunidades de
Chichiltepec- Chiatipan. Con una inversión de $1, 001,675.44 (un millón mil seiscientos
setenta y cinco pesos 44/100 M.N)
Se Apertura caminos de saca cosechas en las comunidades de Amoxco y Lontla. Con
una inversión de $1, 666,417.79 (un millón seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos
diecisiete pesos 79/100 M.N)

En resumen en infraestructura de caminos se realizó una inversión del 3% del Techo
Financiero del FAISM por $2, 668,093.23 (dos millones seiscientos sesenta y ocho
mil noventa y tres pesos 23/100 M.N) en aperturas de caminos rurales y saca
cosechas en las diferentes comunidades que conforman el municipio.
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Urbanización
Se realizan obras de urbanización consistentes en pavimentaciones hidráulicas de
calles, en las comunidades de Tierra colorada, Acahuasco, Amoxco, Pitzotla, Huitepec,
Ixtlapala, Pahuayo, San José, Santa María, Santa Lucia, Toctitlán, y 6 Barrios de la
Cabecera Municipal. Con una inversión de 6,257,368.33 (seis millones doscientos
cincuenta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos 33/100 M.N).

En este rubro también se construyeron guarniciones y banquetas en las localidades
de Comala, y San Cristóbal, así mismo se realizó la construcción de muros de
contención de calles en Barrio Loma Grande. Con una inversión de $941,636.00
(novecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N).
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En resumen en materia de Urbanización se realizó una inversión del 10% del Techo
Financiero del FAISM por $7, 199,004.14 (siete millones ciento noventa y nueve mil
cuatro pesos 14/100 M.N) en pavimentaciones hidráulicas de calles, muros de
contención guarniciones y banquetas, en las diferentes comunidades que conforman
el municipio.
Salud
En materia de salud se construyó el Dispensario médico en la comunidad de Coamapil
con una inversión del 1% del Techo Financiero del FAISM por $550,749.10

(quinientos cincuenta mil, setecientos cuarenta y nueve pesos 10/100 M.N.).

En conclusión dentro del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social
Municipal 2017, se realizó un inversión de 75, 195,791.94 (setenta y cinco millones
cientos noventa y cinco mil setecientos noventa y un pesos 94/100 M.N.) que
representa el 87% del total del recurso ejercido en el periodo fiscal 2017 en los
diferentes fondos, en obras de infraestructura educativa, agua y saneamiento,
electrificación, vivienda, caminos, urbanización y salud en beneficio de todas las
familias del municipio de Tlanchinol. (Ver. Tabla. 1.)
217

Tabla.1
COMPONENTES

INVERSIÓN

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$

10,061,793.49

AGUA Y SANEAMIENTO

$

37,015,536.50

ELECTRIFICACIÓN

$

4,338,164.49

VIVIENDA

$

13,362,450.99

CAMINOS

$

2,668,093.23

URBANIZACIÓN

$

7,199,004.14

SALUD

$

550,749.10

TOTAL

$

75,195,791.94

Fig. 1
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Aportación CONAGUA:

Dentro de los convenios de coordinación entre el municipio y las dependencias
federales, La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizo un aportación de
$697, 294.53 (seiscientos noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos
53/100 M.N.) que representa el 1% del Total del recurso ejercido en el periodo

fiscal 2017, Para ejecución de la obra denominada: “red de drenaje y planta (4/6
etapas)”. En la localidad de Hueyapa.

Aportación INHIFE:
En el mismo tenor se celebró el convenio de colaboración con el Instituto Hidalguense
de la Infraestructura Física Educativa con el propósito de establecer las bases de
colaboración para la “Sustitución de losa por cubierta de lámina termo acústica tipo
Sándwich” en la escuela Primaria Francisco I. Madero ubicada en la Localidad de
Huitepec, Municipio de Tlanchinol. Con una aportación de $911, 492.53 (novecientos
once mil cuatrocientos noventa y dos pesos 53/100 M.N.) equivalente al 1% del

recurso total ejercido en el periodo fiscal 2017
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FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y
MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)
Dentro del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Mineros, El comité de desarrollo regional para las zonas mineras en el estado se
hidalgo aprobó la ejecución 6 obras para el ejercicio fiscal 2017 consistentes en:
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. Con una
inversión de $ 1, 001,049.21 (Un millón mil cuarenta y nueve pesos 21/100 M.N.)
Construcción de 736.60 m2 de pavimentación hidráulica, de calle principal de la
localidad de Citlala, Tlanchinol, Hgo. Con una inversión de $ 599,559.19 (Quinientos
noventa y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 19/100 M.N.)

Pavimentación hidráulica de 407.16 m2, primera etapa de la calle junto al rio del
barrio centro en la localidad de Jalpa, Tlanchinol, Hgo. Con una inversión de $
280,526.00 (Doscientos ochenta mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)
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Construcción de 20.28 m2 de techado de patio cívico, primera etapa, en la escuela
telesecundaria 150 en la localidad de Chipoco, Con una inversión de $250,676.00
(Doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)
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Ampliación de 80.80 m2 del centro de salud en la localidad de chipoco, Tlanchinol
Hgo. Con una inversión de $646,982.66 (Seiscientos cuarenta y seis mil novecientos
ochenta y dos pesos 66/100 M.N.)

Construcción de 720.41 m2 de área recreativa en barrio Gómez Sada, de la
cabecera municipal de Tlanchinol, Hgo. Con una inversión de $922,562.91
(Novecientos veintidós mil quinientos sesenta y dos pesos 91/100 M.N.)
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A través de fondo Minero se realizó una inversión del 4% del total del recurso ejercido
en periodo fiscal 2017, por $ 3, 704,517.00 (tres millones setecientos cuatro mil
quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N) en urbanización, infraestructura educativa,
salud y áreas de esparcimiento, en las diferentes comunidades y barrios que conforman
el municipio.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FAFEF 2017)
Dentro del ramo 22.- Transferencias a Municipios dentro del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ejercicio Fiscal 2017, a través
la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado, se autorizó la inversión por
$5, 650,000.01 (cinco millones seiscientos cincuenta mil pesos 01/100 M.N.) en la
ejecución de la obra denominada “Pavimentación Hidráulica de Calle Principal” en
la localidad de Huitepec, Municipio de Tlanchinol, Hgo. Equivalente al 7% del recurso

ejercido en el periodo fiscal 2017.

RESUMEN DE FONDOS POR INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2017
Durante el ejercicio fiscal 2017 se ejercieron en total $ 86,159, 096.01 (ochenta y
seis millones ciento cincuenta y nueve mil noventa y seis pesos 01/100 M.N.) en
materia de obras públicas municipales beneficiando a todas las comunidades que
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conforman el municipio de Tlanchinol con obras que mejoran las condiciones de vida
de cada familia Tlanchinolense
Tabla 2.
FONDO
FONDO DE APORTACIOES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)
APORTACION COMISION NACIONAL DEL AGUA
(CONAGUA)
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO
2017)
FONDO DE APORTACIOES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2017)
APORTACION INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA( INHIFE)
TOTAL DE INVERSION

INVERSION
$

75,195,791.94

$

697,294.53

$

3,704,517.00

$

5,650,000.01

$
$

911,492.53
86,159,096.01

RESUMEN DE FONDOS POR INVERSION
EJERCICIO
FISCAL
2017
FAFEF 2017,
APORTACION

FONDO MINERO
2017 INVERSION
POR, $3,704,517.00
, 4%
APORTACION
CONAGUA POR,
$697,294.53 , 1%

INVERSION POR
$5,650,000.01 , 7%

INHIFE, POR
$911,492.53 , 1%

1
2
3
FAISM 2017,
INVERSION POR
$75,195,791.94 ,
87%

4
5
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Fondo de Fortalecimiento financiero ejercicio fiscal 2018 (FOFIN)
Dentro del Ramo 23, provisiones Salariales y Económicas

del Fondo de

Fortalecimiento

se

financiero

Ejercicio

Fiscal

2018

(FOFIN)

autorizaron

transferencias de recursos federales para la ejecución de las siguientes Obras:
Construcción de techado de patio cívico el preescolar en la localidad de Acahuasco
con una inversión de $351,542.44 (trescientos cincuenta y un mil quinientos
cuarenta y dos pesos 44/100 M.N.)
Pavimentación hidráulica de calles en la localidad de Ehuatitla con una inversión de
$2, 338,266.03 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y
seis pesos 03/100 M.N.)

Ampliación de sistema de agua potable en la localidad de Chichiltepec con una
inversión de $807,339.58 (Ochocientos siete mil trescientos treinta y nueve pesos
58/100 M.N.)
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Construcción de pavimentación hidráulica de calles en la localidad de Santa Lucia
con una inversión de $1, 401,217.28 (Un millón cuatrocientos un mil doscientos
diecisiete pesos 28/100 M.N.)
Construcción de planta de tratamiento en la localidad de Hueyapa con una inversión
de $3, 595,031.29 (Tres millones quinientos noventa y cinco mil treinta y un pesos
29/100 M.N.)

En resumen del Fondo de Fortalecimiento financiero (FOFIN) Ejercicio Fiscal 2018,
se autorizó una inversión total de $8, 493,396.62 (Ocho millones cuatrocientos
noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos 62/100 M.N.) En obras de
infraestructura de agua y saneamiento, urbanización e infraestructura educativa
beneficiando a las comunidades de Acahuasco, Ehuatitla, Chichiltepec, Santa Lucia,
Hueyapa
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Programa de empleo temporal (PET 2018)
En relación a los recursos del Ramo 20 “Desarrollo Social”, se autorizaron recursos
dentro del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2018, por
$164,118.00 (ciento sesenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 00/100M.N.) para
la Construcción de piso firme de concreto hidráulico de 8 cm de espesor, con
acabado pulido en diferentes
localidades del Municipio de
Tlanchinol, Hgo.

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal ejercicio fiscal
2018
Dentro del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal se han autorizado 55 obras en infraestructura de urbanización, agua y
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saneamiento, y vivienda por $ 25, 091,037.59 (Veinticinco millones noventa y un mil

LOCALIDAD

2018/FAISM073001 TEMANGO

2018/FAISM073002 HUEYAPA

STA.MA.
CATZOTIPAN
2018/FAISM073003
(STA.
MA.TEPETZINTLA)
2018/FAISM073004 TLAHUELOMPA

2018/FAISM073005 ACUAPA

2018/FAISM073006

CERRO ALTO (LA
MONTAÑA)

2018/FAISM073007 TOCTITLAN

OBRA

CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE DRENAJE SANITARIO (
ETAPA 2/4) (APORTACION
MUNICIPAL)
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO (ETAPA
6/10) (APORTACION
MUNICIPAL)
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO (ETAPA
6/10) (APORTACION
MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES, 2a
ETAPA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES

AUTORIZADO

No. DE OBRA

MONTO

treinta y siete pesos 59/100 M.N.) beneficiando a las siguientes localidades:

$

500,000.00

$

500,000.00

$

500,000.00

$

399,448.78

$

200,008.91

$

267,538.22

$

300,045.25

2018/FAISM073008 IXTLAPALA

CONSTRUCCION DE DREN
PLUVIAL 2a ETAPA

$

558,567.75

2018/FAISM073009 XALTIPA

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO 2a ETAPA

$

839,876.30

2018/FAISM073010 PEYULA

CONSTRUCCION DE
LETRINAS,(5a ETAPA)

$

398,136.53
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2018/FAISM073011 TLANCHINOL

CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCIÒN EN BARRIO
GOMEZADA

$

175,786.28

2018/FAISM073012 AMOXCO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAÙLICA DE CALLES 2a
ETAPA

$

250,020.46

2018/FAISM073013 CITLALA

CONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL 2a ETAPA

$

391,926.20

2018/FAISM073014 COATLAPECH

AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO 3a ETAPA

$

462,357.53

2018/FAISM073015 LA PIMIENTA

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (6a ETAPA)

$

529,943.75

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO 2a ETAPA

$

202,968.71

$

295,727.91

$

195,832.80

$

300,236.81

2018/FAISM073016

SANTA MARTHA
HULA

BARRIO SANTA
2018/FAISM073017
CRUZ

2018/FAISM073018 TENANGO

2018/FAISM073019 CITLALA

AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO BARRIO SANTA
CRUZ, 2a ETAPA
MEJORAMIENTO DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
COSTILLA C.C..T. 13DPB0485T
(2a ETAPA)
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLE

2018/FAISM073020 TLAHUELONGO

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO

$

664,877.22

2018/FAISM073021 CUATLAHUATLA

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO

$

260,905.88

2018/FAISM073022 COMALA

CONSTRUCCION DE
LETRINAS

$

567,146.57

2018/FAISM073023 EHUATITLA

CONSTRUCCION DE
LETRINAS 3A ETAPA

$

420,666.73

2018/FAISM073024 CUATATLAN

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (2a ETAPA )

$

498,848.15
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2018/FAISM073025 QUIMIXTLA HULA

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

$

400,322.43

2018/FAISM073026 TENEXCO

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

$

179,485.56

$

106,949.54

$

249,976.82

$

253,486.22

$

250,110.00

$

301,318.09

$

597,861.98

$

109,347.14

$

92,398.21

2018/FAISM073027 TLANCHINOL

2018/FAISM073028

BARRIO SANTA
CRUZ

2018/FAISM073029

BARRIO
INDEPENDENCIA

2018/FAISM073030 CUATLIMAX

2018/FAISM073031 LONTLA

2018/FAISM073032 TLANCHINOL

2018/FAISM073033 TLANCHINOL

CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION EN CALLE
MIRADOR EN BARRIO LINDA
VISTA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE CALLES, EN
BARRIO SANTA CRUZ
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE
CALLES,BARRIO
INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE CALLES
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE CALLES
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE CALLES, EN
BARRIO AXULUAPA 2a ETAPA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRÀULICA DE CALLES, EN
BARRIO LOMA GRANDE

2018/FAISM073034 PILCUATLA

CONSTRUCCION DE 2
LETRINAS

2018/FAISM073035 XALTIPA

CONSTRUCCION DE DRENAJE OBRA
SANITARIO 2a ETAPA
CANCELADA

2018/FAISM073036 CHICHATLA

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES

$

270,814.74
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2018/FAISM073037 TECONTLA

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO

$

778,138.32

2018/FAISM073038 TENEXCO

REHABILITACION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE

$

690,223.14

2018/FAISM073039 PILCUATLA

CONSTRUCCION DE POZOS
DE OBSORCION

$

576,424.15

2018/FAISM073040 ACUAPA

CONSTRUCCION DE
LETRINAS (TERCERA ETAPA)

$

567,146.57

2018/FAISM073041 TLANCHINOL

AMPLIACION DE DRENAJE
PLUVIAL, BARRIO
AXULUAPAN, SEGUNDA
ETAPA

$

492,719.77

2018/FAISM073042 CUATLIMAX

AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO

$

750,186.44

2018/FAISM073043 JALPA
SAN CRISTOBAL
2018/FAISM073044 (SAN CRISTOBAL
AJACAYAC)

2018/FAISM073045 SAN JOSE

2018/FAISM073046

BARRIO
TLACOMUL

2018/FAISM073047 SAN MIGUEL
2018/FAISM073048 HUITEPEC

2018/FAISM073049 OLOTLA

2018/FAISM073050 TOTONICAPA

AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO, EN BARRIO
$
TOLAPA
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN BARRIO
$
BICENTENARIO, PRIMERA
ETAPA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
$
HIDRÀULICA DE CALLES, 2a
ETAPA

496,875.70

300,755.02

501,333.23

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO

$

195,158.46

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO

$

520,739.16

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO , 4a ETAPA, EN
BARRIO CENTRO
REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO, 2a
ETAPA
REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO, 4a
ETAPA

$ 1,010,670.16

$

714,524.75

$

603,906.02
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2018/FAISM073051 TOTONICAPA

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

$

162,605.96

2018/FAISM073052 PITZOTLA

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

$

409,506.51

$

500,947.07

$

500,940.07

$

1,667,072.88

$

318,350.44

CONSTRUCCION DE
2018/FAISM073053 RANCHO NUEVO PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE CALLES
BARRIO
CONSTRUCCION DE
2018/FAISM073054
TLACOMUL
CISTERNAS 2a ETAPA
CONSTRUCCION DE
2018/FAISM073055 HUITEPEC
BIBLIOTECA PUBLICA
(APORTACION MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DE
TECHADO DE PATIO CIVICO
2018/FAISM073056 PITZOTLA
EN ESCUELA PRIMARIA
VASCO DE QUIROGA
(APORTACION MUNICIPAL)
TOTAL AUTORIZADO

$25,091,037.59

De acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) del Ejercicio
Fiscal 2018, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se
han programado 198 obras en los diferentes rubros con una inversión total de $ 78,
710,827.00 (Setenta y ocho millones setecientos diez mil ochocientos veintisiete
pesos 00/100 M.N.), considerando las localidades con los dos grados de rezago social
más alto y a la población en pobreza extrema. Hasta la fecha se encuentran autorizados
55 obras por $25, 091,037.59 (Veinticinco millones noventa y un mil treinta y siete
pesos 59/100 M.N.) Equivalente al 31.88% del techo financiero.
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Fig. 3

Aportaciones Federales, Estatales y Municipales
Dentro de las aportaciones Federales, Estatales y Municipales, la Comisión Nacional del
Agua, la Comisión Estatal del Agua Y Alcantarillado del Estado y EL Municipio,
destinaron recursos por $ 4, 815,000.00 (cuatro millones ochocientos quince mil
pesos 00/M.N.) para la ejecución de las siguientes obras:
Construcción de sistema de

drenaje sanitario (etapa 2/4) en la localidad de

Hueyapa, Municipio de Tlanchinol, con una inversión de $1, 520,008.00 (Un millón
quinientos veinte mil ocho pesos 00/M.N.)
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Sistema de alcantarillado (etapa 6/10) en la localidad de Santa María Catzotipan,
Municipio de Tlanchinol, con una inversión de 1, 520,001.17 (Un millón quinientos
veinte mil un peso 17/M.N.)
Sistema de alcantarillado (etapa 6/10) en la localidad de Temango, Municipio de
Tlanchinol, con una inversión de 1, 775,000.00 (Un millón setecientos setenta y cinco
mil pesos 00/M.N.)

A través de las aportaciones Federales, Estatales y Municipales, la Comisión Nacional
del Agua, la Comisión Estatal del Agua Y Alcantarillado del Estado y EL Municipio se
destinaron recursos por $4,815,009.17 (cuatro millones ochocientos quince mil
nueve pesos 17/M.N.) con la estructura financiera siguiente:
TOTAL
$4,815,009.17

FEDERAL
$2,730,000.00

ESTATAL

MUNICIPAL

$585,009.17

$1,500,000.00

RAMO 20.-DESARROLLO SOCIAL
Programa 3x1 para Migrantes:
Dentro del Ramo 20.-Desarrollo Social, a través del Programa 3x1 para Migrantes,
Ejercicio Fiscal 2018, se autorizaron transferencias de recursos federales para la
ejecución de las siguientes Obras:
Construcción de techado de cancha publica en la Localidad de Pitzotla, con una
inversión de 1,041, 630.50 (Un millón cuarenta y un mil seiscientos treinta pesos
50/100 M.N)
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Construcción de centro de desarrollo en la Localidad de Huitepec, con una inversión
de 2, 994,624.48 (Dos millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos
veinticuatro pesos 48/100 M.N)
A través del Programa 3x1 para Migrantes, Ejercicio Fiscal 2018, se autorizaron
recursos por

$4, 036,254.98 (Cuatro millones treinta y seis mil doscientos

cincuenta y cuatro pesos 98/100 M.N.) con la estructura financiera siguiente:
TOTAL
$4,036,254.98

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

$963,496.78

$683,709.39

$1,985,423.32

MIGRANTES
$403, 625.49

Resumen obra pública
En materia de obra pública durante el ejercicio fiscal 2017, se ha realizado un inversión
total $ 86,159, 096.01 (ochenta y seis millones ciento cincuenta y nueve mil
noventa y seis pesos 01/100 M.N.) en los diferentes fondos municipales, estatales y
federales.
FONDO
FONDO DE APORTACIOES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)
APORTACION COMISION NACIONAL DEL AGUA
(CONAGUA)
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO
2017)
FONDO DE APORTACIOES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2017)
APORTACION INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA( INHIFE)
TOTAL DE INVERSION

INVERSION
$
$

75,195,791.94
697,294.53

$

3,704,517.00

$

5,650,000.01

$
$

911,492.53
86,159,096.01
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Durante el ejercicio fiscal 2018 se tiene autorizado una inversión por $ 94,719,605.77
(noventa y cuatro millones setecientos diecinueve mil seiscientos cinco pesos
77/100 M.N.) en los diferentes fondos municipales, estatales y federales.
FONDO
FONDO DE APORTACIOES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2018)
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOFIN
2018)

AUTORIZADO

$

78,710,827.00

$

8,493,396.62

APORTACION COMISION NACONAL DEL AGUA Y COMISION
ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO (CONAGUA Y CEAA)
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

$
$

3,315,009.17
4,036,254.98

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET 2018)
TOTAL

$
$

164,118.00
94,719,605.77

En resumen durante el ejercicio fiscal 2017 y ejercicio fiscal 2018, se han proyectado
obras públicas por una inversión total de $ 180, 878,701.78 (ciento ochenta millones
ochocientos setenta y ocho mil setecientos un pesos 78/100 M.N.) en obras
hidráulicas y de saneamiento, infraestructura educativa, electrificación, vivienda digna,
salud, urbanización y obras de beneficio social a toda la población del municipio de
Tlanchinol.
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Apoyos con maquinaria
En relación a los apoyos con maquinaria se realizaron trabajos de revestimientos,
bacheos, desazolves de cunetas, en los diferentes caminos rurales del municipio con
retroexcavadora 420D y moto conformadora en las siguientes comunidades:
ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CHICHILTEPEC

CORTE Y RELLENO DE DESLAVE EN CAMINO RURAL CHICHILTEPEC
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RASTREO Y LIMPIA DE CUNETAS EN CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN MIGUELCUATLIMAX.

EXTRACCION DE MATERIAL Y CARGADO CAMIONES PARA REVESTIMIENTO Y
BACHEO CAMINO HUITEPEC
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EXTRACCION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y CARGA DE CAMIONES Y
BACHEO CAMINO JALPA
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ACTIVIDAD: MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN CAMINO RURAL
TRAMO TLAHUELOMPA-LONTLA, BACHEO Y LIMPIA DE CUNETAS Y TENDIDO DE
MATERIAL.
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ACTIVIDAD: APERTURA DE CALLE Y EXTRACCION DE MATERIAL PARA TERREPLEN EN
TEMANGO
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TERREPLEN EN HUITEPEC

ACARREO DE MATERIAL PARA REBESTIMIENTO BACHEO EN CAMINO LA PIMIENTA
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LIMPIA DE CUNETAS Y RASTREO DE CAMINO PITZOTLA

APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL

LIMPIA DE CUNETAS Y RASTREO DE CAMINO RURAL TOSCALAGO-TETLAPAYAHUITEPEC.

243

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA CAMINO RURAL XALTIPA

EXTRACCION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CAMINO RURAL XALTIPA
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GESTION DE OBRAS PÚBLICAS ANTE DEPENDENCIAS ESTALES Y FEDERALES
Reunión de trabajo con el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado Lic.
Daniel Rolando Jiménez Rojo.

Reunión de trabajo para la gestión de recursos con los titulares de la Secretaria de
Obras Públicas del Gobierno de Estado (SOPOT); Ing. José Ventura Meneses Arrieta, de
la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA); Cp. Guadalupe Villeda Amador, Y de la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEEA); Lic. Leonardo Pérez Calva., a quienes
agradezco su apoyo y compromiso con nuestro Municipio de Tlanchinol.
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Reunión

de

trabajo

con

personal de la Secretaria de
Finanzas

del

Gobierno

de

Estado en seguimiento a la
Gestión

de

modernización
tramo

Ampliación
del

y

camino

Atoscalao-Comontla,

junto con los alcaldes de Lolotla

y

Tepehuacan

Reunión de seguimiento

para las obras de Infraestructura vial del Municipio de

Tlanchinol en la Secretaria de obras públicas del gobierno del Estado, acompañado
por autoridades de Jalpa, Temango, Hueyapa y Olotla.
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Reunión de trabajo y firma de convenio con el Instituto Catastral del Estado para la
entrega de Equipo Topográfico que será necesario para la actualización catastral del
municipio.
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Reunión de trabajo con el Lic. Víctor Hugo Velazco Orozco delegado de a SEDESOL
en Hidalgo. Seguimiento de Obras Federales para el Municipio.

Reunión de trabajo con la CTM del Municipio de Tlanchinol.
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Reunión de seguimiento para la Ampliación y modernización del camino Acatipa-san
salvador-Toctitlán, Tlahuelongo, Tecontla, Tianguis, Coamapil, y Peyula. Con el
Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Reunión de trabajo en la delegación SEDATU Hidalgo. Seguimiento de Obras del Fondo
Minero.
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Entrega de oficio de autorización de proyectos del Programa de 3x1 para Migrantes
por parte del Lic. Víctor Hugo Velazco Orozco, Delegado de la SEDESOL en Hidalgo,
cabe destacar que es la primera vez que el municipio logra este tipo de recursos, en el
que se suman los esfuerzos del gobierno federal, estatal municipal y de los migrantes.
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Supervisión de colado de la delegación de la comunidad de Ixtlapala. Municipio de
Tlanchinol.
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Entrega de oficio de autorización de proyectos del Programa de Empleo Temporal
(PET 2018) por parte del Lic. Víctor Hugo Velazco Orozco, Delegado de la SEDESOL
en Hidalgo, en el que se beneficiará a las comunidades de Acahuasco y Chichatla del
Municipio de Tlanchinol.

252

GESTIONES CONCRETADAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Revestimiento de 5 km de Camino Rural, Tramo Tlanchinol-Hueyapa, Sub tramo, San
Miguel-La Pimienta.
Revestimiento de 5 km de Camino Rural, Tramo Tlanchinol-Huazalingo, Sub tramo,
Chichatla- Acahuasco-Acuapa-Pilcuatla.
Revestimiento de 5 km de Camino Rural, Tramo A toscalao-Temango, Sub tramo,
Comontla- Tenexco-Jalpa.

ART. 17. LEY DISIPLINA FINANCIERA.
Con relación al fondo Municipal del Ramo 33; Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, Específicamente al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM) y al artículo 17 De la Ley de Disciplina
Financiera de las entidades Federativas y los Municipios (LDF).
Con la finalidad de realizar un cierre administrativo municipal en tiempo y forma, que
permita cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la LDF y al Principio de
Anualidad (1° de enero al 31 de diciembre de 2018), considerado el en artículo 7 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, los recursos deberán estar
comprometidos al 31 de diciembre del año en curso, teniendo como plazo máximo
para sus ejecución el 29 de Marzo de 2019.
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ECOLOGÍA

REFORESTACIÓN
Uno de los grandes desafíos es apoyar e impulsar la conservación del desarrollo forestal
sustentable, así como recuperar superficies forestales que se han perdido o degradado
por la tala ilegal. La ejecución de programas orientados a elevar la protección ambiental
y favorecer el incremento de áreas naturales, fuente de alimento y refugio de fauna
silvestre. Por tal motivo se ha otorgado y creado diferentes tipos de especies forestales
maderables a diferentes comunidades, escuelas, barrios y vecinos interesados en el
cuidado y protección de nuestro medio ambiente. Obteniendo un total de 4,000
plantas otorgadas y sembradas en las comunidades de las Puentes, San Cristóbal,
Chipoco, Comala, Quetzalzongo, Santa Martha y también los barrios de unidad
deportiva, Santa Cruz, Axuluapan, Centro y Nuevo, las escuelas que nos han apoyado
con la reforestación son la Telesecundaria N° 10, COBAEH Plantel Tlanchinol, el
Preescolar Sor Juana Inés de la cruz.
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RECICLÓN
La población tlanchinolense
cada día se suma más a la
cultura del reciclaje, por lo
que el área continúa con el
impulso de este tipo de
campañas, cuyo objetivo es
brindar

una

correcta

disposición de estos residuos.
En el mes de marzo se
recaudó una 1 tonelada en
Recepción de Equipos eléctrica, electrodoméstica y pilas, que posteriormente fueron
llevados a la Ciudad de Pachuca.

Estufas Ecológicas
Se entregaron 609 vales de
Estufas

Ecológicas

beneficiando 27 comunidades
entre las que se destaca
Quimixtla
Pahuayo,

Ula,

Totonicapa,

Santa

Lucia,

Hueyapa, Pueblo Hidalgo, San
Miguel,

Apantlazol,

Olotla,

Rancho Nuevo, barrio santa
Cecilia entre otras.
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En este proyecto nos enfocamos a sustituir los fogones tradicionales por estufas
ahorradoras de leña, con el objetivo de detener la deforestación y la desertificación
de los suelos y de esta forma se tiene una adecuada administración responsable de los
recursos forestales que son utilizados de manera más eficiente.
TAPATÓN

El Tapatón es una campaña que se realiza 1 vez al año durante el mes de Diciembre,
que consiste en recolectar el mayor número de tapas plásticas en un lapso mencionado,
se

le

hace

la

a

la

invitación
población

en

general, así como a
las

diferentes
instituciones

educativas,

para

posteriormente
vender todas las
tapas recogidas a
una recicladora y
los

fondos

obtenidos donarlos u otorgarlos a familias con alguna necesidad de salud del municipio
y de igual manera mejorar el medio ambiente disminuyendo la contaminación.

Atención ciudadana
Una de nuestras labores prioritarias es la atención a la ciudadanía por las necesidades
que tengan en materia ecológica tanto permisos, así como asesorías y trabajo conjunto
con instituciones educativas. Por tal motivo tenemos contabilizadas 136 atenciones a
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personas de las cuales 42 han necesitado permiso para corte o traslado de madera seca
que se les ha dado respuesta 18 solicitudes de árboles para reforestar 10 solicitud de
información de proyectos del área 13 información de requisitos para permisos 3
solicitudes para proyectos de llantas recicladas 2 denuncias por tiradero clandestino de
basura

2 denuncias por corte de madera sin permiso 3 solicitudes que no se

autorizaron por querer realizar el corte de madera verde y en mayor cantidad 33
personas se les a otorgado información general.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Campañas de limpieza
Las campañas de limpieza y colecta de material reciclable durante este año han sido de
manera
continua
contabilizando
una

cada

meses

2
en

diferentes
lugares
afectados,
como

la

carretera
Nacional
barrio

del
vista

hermosa al barrio Santa Cecilia, limpieza con los barrios huastequita, hidalgo, santa
cruz, unidad deportiva, san José y santa Anita, limpieza del basurero Clandestino en 3
ocasiones en la carretera rumbo a Hueyapa. Limpieza del tramo de carretera de la
257

comunidad de Chipoco a la entrada de la comunidad de San salvador y del tramo de la
comunidad Quetzalzongo a la entrada de la comunidad de Chipoco. Obteniendo un
total de 40 toneladas de desperdicio y material reciclado.

Centro de Acopio
El centro de acopio creado en el 2016 continúa recibiendo gran cantidad de material
reciclado de parte de la población en especial papel, cartón y botellas de plástico, que
son enviados a la recicladora Alcamare S.A de C.V en la ciudad de México.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Talleres en escuelas
Durante este año se han realizado 14 diferentes talleres en materia ambiental y
desarrollo sustentable, tomando en cuenta diferentes comunidades y escuelas del
municipio entre los que destacan Tlahuelompa, San José, Santa Martha Ula, Quimixtla
Ula, Citlala, Xaltipa, Quetzalzongo, así como los preescolares Salomón Velasco Molina,
Mundo de Juguete, Sor Juana Inés de la Cruz y CAIC. También las primarias Justo Sierra
y Niños Héroes y la Telesecundaria N° 10, todos estos de la cabecera municipal.
Se han dado a conocer información de los diferentes planes, programas y proyectos en
material del uso sustentable de los recursos naturales del municipio destacando a las
siguientes comunidades Quimixtla Ula, Santa Martha Ula, Huitepec, Chipoco, Chachala,
San José
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Utilización de
material
reciclado
La utilización de
material
reciclable

en

nuestra unidad
administrativa
es fundamental
es por eso que
en

las

actividades de mayor importancia en el municipio se ha tratado de dar un toque
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ecológico entre ellas el árbol navideño utilizando el unicel y el desfile del 23 de Marzo
con el tema de la Biodiversidad incluyendo un carro alegórico y diferentes disfraces de
alumnos con material reciclado.

Rotulación de mamparas y contenedores
Con el objetivo de crear conciencia sobre la separación de la basura se ha trabajado
con la rotulación de diferentes mamparas y contenedores otorgados a escuelas y
lugares con mayor problemática en cuestión ambiental
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SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Servicios generales

En el periodo 2017-2018 se realizó la construcción del baño para discapacitados al
servicio de la ciudadanía, además de ello también se realizó el mantenimiento de la
presidencia, se pintó, también se rehabilito el techo y se le coloco impermeabilizante,
se les dio mantenimiento a los arcos de la plaza Bicentenario, y también se restableció
el portón del área de seguridad.

Alumbrado público

En el periodo 2017- 2018 en alumbrado público se llevó 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.

Así mismo se lleva a cabo este servicio en espacios públicos que así se requieran tales
como: galeras comunitarias, escuelas y casas de salud.
También se atienden las solicitudes de las comunidades y barrios que tienen próximas
sus fiestas tradicionales con la iluminación para los eventos culturales que se llevan a
cabo.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Comunidad
PEYULA
JALPA
XOCHITITLA
TEPEYAC
QUETZALZONGO
RANCHO NUEVO
CHICHATLA
CHICHILTEPEC
SAN JOSE
ACATIPA
CITLALA
TECONTLA
APANTLAZOL
SAN CRISTOBAL
XALTIPA
TLAHUELOMPA
TLACOMUL
CUATAHUATLA
SAN SALVADOR
IXTLAPALA
CERRO ALTO
BARRIO NUEVO HUITEPEC
TLAHUELONGO
TEMANGO
TOCTITLAN
ACUAPA
PUEBLO HGO
TIERRA COLORADA
COAMAPIL
XITLAMA
ACAHUASCO
PITZOTLA
TIANGUIS
AMOXCO
CERRO ALTO

Focos

Fotoceldas

25
25
4
9
21
14
12
20
25
15
17

8
17
3
3
6
10
7
7
12
7
7

25
23
7
5
6
4
12
15
5
7
26
28
26
20
25
10
12
4
18
20
10
19
9

6
15
4
1
5
4
4
15
3
6
3
12
15
15
10
6
8
3
15
15
6
10
4

Lámparas
nuevas

1

5
3

2

3

2
4

1
2
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

HUITEPEC
SANTA MARTHA ULA
TENEXCO
TOTONICAPA
SANTA MARÍA
LONTLA
EHUATITLA
CUATLIMAX
PILCUATLA
CHACHOCOTIPA
BARRIO AXOLUAPAN
BARRIO SANTA ANITA
BARRIO INDEPENDENCIA
BARRIO HIDALGO
BARRIO PROGRESO
BARRIO MORELOS
BARRIO LINDA VISTA
BARRIO SANTA CRUZ
BARRIO GOMEZ SADA
BARRIO NUEV0
BARRIO CENTRO
BARRIO SAN JOSE
BARRIO SANTA CECILIA
BARRIO UNIDAD DEPORTIVA
ATRIO DE LA IGLESIA
AUDITORIO DEL CENTRO
AUDITORIO DEL OCOTAL
AVENIDA MÉXICO-TAMPICO
TOTAL:

42
17
13
15
30
20
8
10
12
10
3
16
20
7
5
12
21
10
7
12
12
9
11
11
24
6
11
30
927

25
8
10
8
10
11
4
5
8
10
2
10
15
3
2
8
10
10
3
5
5
5
5
7
4

15
480

4
1

4
2

3
2

1

39
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Limpias

En el área de limpias se lleva a cabo la recolección de los residuos sólidos urbanos
(basura) así mismo se realiza la limpieza, de las calles principales, panteón, parque y
banquetas.

Se atendieron las solicitudes de la ciudadanía en cabecera municipal en cuanto a
limpieza, se realiza el barrido diario en el centro de la cabecera municipal, así también
la recolección de residuos sólidos urbanos (basura) 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, plaza el bicentenario, excepto los días sábados.
Hasta el momento se ha logrado mantener limpio un 90% de la población en cabecera
municipal y dos comunidades más, Chachala y Quetzalzongo.
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Panteón Municipal

El personal encargado en este espacio realiza la limpieza diariamente en la entrada y
alrededores y cada tercer día se retira descacharrización, recolección de basura y se
deshierbe de las sepulturas y colocarlas en el espacio asignado, ya que el camión
recolector pasa cada tercer día de la semana.
También se ha dado atención e información para cualquier sepultura a la ciudadanía
en general. Se realiza la limpieza de las banquetas de la cabecera municipal cada dos
meses.

Agua potable

Otra de las prioridades de este gobierno es dotar de los servicios de agua potable a
comunidades y barrios de la cabecera municipal cuya densidad poblacional nos ocupa
en una revisión y mantenimiento constante a la red que abastece este

centro
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poblacional, razón por la cual se han desarrollado una serie de acciones que a
continuación se mencionan.
 Se

realizó

Mantenimiento a
los

equipos

bombeo

de
de

amoló, mina vieja,
cuatempa, arenal.
 Se

realizó

Mantenimiento
preventivo a los
equipos

de

bombeo de mina
vieja, Cuatempa, amoló, el arenal.
 60 mantenimientos a fugas de agua en la red general En los diferentes barrios
de la cabecera Municipal.
 Cambio de tubería pvc, hidráulico de 6” tubería dañada de la red general en un
tramo de barrio Linda Vista.
 Mantenimientos a los sistemas de bombeo de las comunidades de Pitzotla,
Citlala, Jalpa, Xaltipa.
 Colocación de válvulas, para control de agua en Barrio

Independencia,

beneficiando a 400-vecinos que carecían de este servicio.
 En los barrios Loma Grande, Linda Vista, se colocaron 3-valvulas de control de
agua, beneficiando a 2,000, vecinos que carecían de este servicio.
 Rehabilitación y mantenimiento a los tanques de almacenamiento y cercado
perimetral de depósito de Linda Vista.
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 Construcción y colocación de dos tapas de registro de agua potable en barrio
Linda Vista.

 Mantenimiento y limpia de cortinas de manguera de Coyotepec al tanque del
arenal.
 Mantenimiento de energía eléctrica mina vieja.
 Mantenimiento a la red de drenaje en los Barrios de la cabecera Municipal.
 Construcción de registros drenaje.
 Se

tomaron

muestras

de

agua

en

diferentes
domicilios con
la finalidad de
verificar que el
agua
clorada

este
de

acuerdo a la
norma oficial,
evitando así enfermedades intestinales
 Se colocaron canastillas para la colocación del Hipoclorito en los tanques de
almacenamiento Linda Vista, Depósito de unidad Deportiva.
 Caja rompedora del bordo red de amoló, abastece Linda Vista, centro de salud
y barrio Nuevo alto.
 En el tanque de almacenamiento de Linda Vista, se dio mantenimiento al
Dosificador de hipoclorito de sodio.
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 Capacitación a comités y delegados referente a cloración de agua para el
consumo humano.
 Mantenimiento a la presa de cuatempa
 Mantenimiento de la de presa del arenal.
 Reparación de arrancador de bomba de 5-hp -sumergible del arenal.
 Mantenimiento tablero Amoló.
 Mantenimiento energía eléctrica entrada a las bombas-caída de cuchillas fallas
eléctricas y por caída de árboles
 Mantenimiento preventivo en las bombas Amoló, Cuatempa, Arenal.
 Instalación de bomba de 1-hp-en la planta baja de la presidencia municipal. Para
el servicio.
 Instalación de válvula de 4” en Mina vieja.
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 Se repararon 50, fugas de agua en los Barrios San José, Huastequita, Axoluapan,
Linda Vista, Morelos .Hidalgo, Independencia, Barrio Nuevo, Vista Hermosa,
Loma grande, Morelos.
 Se registraron 11-conexiones de tomas de agua en Barrio Santa Cecilia 1, Barrio
Unidad Deportiva 1, Barrio Santa Anita-3, Barrio Nuevo-1, Axoluapan -1, Barrio
Independencia 3, Huastequita 1, se registraron en el padrón se enviaron a la
ventanilla de catastro y pagaron la conexión y el servicio.
 Reparación de tubería dañada en la red general de Acuapich tubo de 6”
 Mantenimiento a drenajes tapados en los Barrios: Huastequita, Vista Hermosa,
San José y Barrio Nuevo y Unidad Deportiva.
 Se construyeron registros de agua y se Colación de válvula reguladoras de 2”
en barrio Santa Cecilia al centro de salud.
 Rehabilitación de red de agua potable en Barrio Nuevo, ya que los contratistas
modificaron la calle y nosotros modificamos la red.
 Cambio de interruptor de fusibles en el sistema de bombeo de Amoló nuevo
 Se adquirió material para llevar a cabo los trabajos de reparaciones de fugas de
agua y se rentó maquina cortadora de piso con la finalidad de avanzar en los
trabajos.
 Drenaje se registraron 8-permisos para conexiones de drenaje.
 Sistema de bombeo Mina Vieja, se circuló para evitar accidentes de los animales
en la presa de agua.
 Apoyos

con hipocloritos para la desinfección del agua a las siguientes

comunidades.

Acahuasco,

Amoxco,

Cómala,

Toctitlan,

Totonicapa,

Chalchocotipa, Cuatlapech, Ixtlapala, Quetzalzongo, Barrio Santa Cruz, Chichatla,
Cuatlimax, Tierra Colorada, Tochintla. La Pimienta, Olotla, Chipoco, Huitepec,
Rancho Nuevo, Pueblo Hidalgo, Tenango, Hueyapa, San José.
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 Se acudió a la comunidad de Citlala, para revisar la bomba de agua ya que
presenta fallas, se le dio mantenimiento.
 Hueyapa revisión de sistema de agua potable.
 Se adquirieron focos para colocarlos en los sistemas de bombeo debido a que
se funden frecuentemente por los cambios climáticos.
 Se asistió al curso que se llevó a cabo en la ciudad de Huejutla y Atlapexco Hgo,
por la CEAA.
 Se acudió a las comunidades de Santa María, Peyula, Jalpa, Hueyapa, Santa
Martha Ula, Totonicapa, se dieron pláticas para la cloración de agua para el
consumo humano.
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Correos

 Se recibieron (74) setenta y cuatro sacos de correspondencia, con destino a esta
localidad de Tlanchinol:
 De los cuales son (44) cuarenta y cuatro sacos registrados
 (30) treinta ordinarios.
 (21) veintiún sacos registrados y (22) veintidós ordinarios que fueron entregados
de manera oportuna a su destino.
 Se recibió la correspondencia y de manera inmediata, se clasifico para
posteriormente salir a realizar la entrega recepción correspondiente a los barrios
de la cabecera municipal.
 Bario Morelos, Loma Grande, Santa Anita , Linda Vista, Independencia, Gómez
Sada, Vista Hermosa, Santa Cecilia, Santa Cruz, Barrio Nuevo, Hidalgo, Centro,
Unidad Deportiva, Progreso, San José y Huastequita, se hace mención que la
entrega se realiza diariamente.
 A todas las comunidades del municipio.
En resumen
 (7020) siete mil veinte piezas para la localidad de Tlanchinol incluyendo recibos
Telmex de cada mes y (1445) mil cuatrocientos cuarenta y cinco pizas para las
diferentes comunidades que conforman este municipio. de igual forma (208)
doscientas ocho piezas registradas.
 se remitieron a la ciudad de México (22) veintidós sacos nacionales enviados a
diferentes destinos de la república mexicana con un total de (35) treintaicinco
piezas.

 se enviaron al extranjero (8) ocho sacos con un total de (12) doce piezas.
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Mensaje final

Amigas y amigos:

Lo hemos comprobado, el mejor camino para atender los problemas estructurales
y otros retos sin duda muy complejos, es la colaboración abierta y transparente
entre órdenes de gobierno, y la relación respetuosa entre el gobierno del Estado
y el Gobierno municipal. Así ha sido la constante de esta administración que
encabezo.

Por eso reconozco, en su justo valor, el respaldo que el Gobernador de nuestro
estado Lic. Omar Fayad Meneses le ha dado a Tlanchinol, su acompañamiento
en temas trascendentales y la consolidación de proyectos estratégicos para
nuestro municipio.

Señor Secretario___________________________________________________________, sea
conducto para expresar mi agradecimiento a nombre del pueblo de Tlanchinol.

Agradezco a los integrantes de la Asamblea Municipal que han estado
constantemente acompañándonos en la toma de decisiones que beneficien a
nuestro municipio.

Mi reconocimiento sincero a los delegados de barrios y

comunidades con

quienes en el día a día, trabajamos como un solo equipo.
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Mantengo una relación institucional y de estrecha colaboración con el gobierno
federal, a cuyos representantes les manifiesto mi reconocimiento por su
compromiso con Tlanchinol, muchas gracias señores delegados.

Mi agradecimiento a los medios de comunicación, por ser un puente de
comunicación permanente entre gobierno y sociedad.

A mis compañeros de trabajo, les reconozco su dedicación y empeño, y los
exhorto a intensificar su labor y a renovar su entusiasmo para incorporar a su
trabajo vigor, experiencia y vocación de servicio, para encarar juntos los desafíos
que implican alcanzar el bienestar de nuestra gente

En estos dos años de gobierno hemos logrado juntos, romper las inercias que
debilitan y complican la viabilidad de un gran municipio.

Es nuestro cometido establecer una política pública con miras a largo plazo,
buscando con ello recuperar la confianza de los ciudadanos.

Hoy puedo asegurar a los tlanchinolenses que hemos puesto todo el esfuerzo
para ir construyendo un mejor municipio.

Tlanchinol merece un futuro mejor, por la firmeza de su carácter y el valor de
nuestra gente.

Hay condiciones para la competencia, el debate y la presentación de propuestas,
así como garantías plenas para la participación de la sociedad, pero siempre
debemos recordar que nuestro objetivo superior es Tlanchinol.
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Así hemos caminado en estos dos años, y les aseguro que mantendré firme mi
disposición al diálogo para la búsqueda de las coincidencias.

Todos nosotros somos agentes de cambio. Somos corresponsables de construir
a Tlanchinol.

Mi deber como Presidente Municipal es construir un municipio con mayor justicia
social. Todo mi esfuerzo, mi trabajo diario, está encaminado a este objetivo final:
una sociedad armónica, próspera y en paz.

Por ello, trabajemos juntos, cada uno desde nuestra responsabilidad, para
alcanzar el objetivo superior.

Actuemos con altura de miras. Respetando la pluralidad, identifiquemos
coincidencias y hagamos que esas coincidencias sean nuestra fortaleza.

Juntos avanzamos haciendo las cosas bien.

Que nuestro proyecto sea Tlanchinol, redoblando esfuerzos con acciones, con

Acciones que Sirven.

Muchas gracias.

275

