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Amigos y Amigas 

 
oy se cumplen tres años de que con firmeza, seriedad y emoción asumimos 

esta  grata responsabilidad que el pueblo nos ha conferido, hoy podemos 

ver de frente a la ciudadanía porque estos 

tres años han sido intensos, llenos de trabajo y de 

retos para lograr el máximo de los beneficios a las y 

los tlanchinolenses. 

 

El compromiso de nuestro gobierno es mejorar las 

condiciones de vida de las personas de nuestro 

municipio. A través de la  construcción de los 

escenarios que permitan que cada mujer, hombre, 

niña, niño, adolescente, adulto cuente con los satisfactores necesarios para 

desarrollarse colectiva e individualmente.  

 

En el documento que hoy tienen ante ustedes se recogen las estrategias, proyectos y 

acciones realizados por nuestra administración durante este tercer año de gobierno. 

Aquí, les presento un recuento de lo que con esfuerzo hemos trabajado sociedad y 

gobierno. El objetivo de este informe es mostrar a la ciudadanía, con transparencia y 

apegado a una estricta rendición de cuentas, el quehacer gubernamental y los 

resultados del mismo. 

 

Gobernar, como lo he dicho muchas veces, es la oportunidad de servir, de construir con 

la comunidad un espacio adecuado para ser felices. Gobernar es un compromiso, pero 

también una alegría, si el interés es construir un mejor futuro para nosotros y nuestros 

descendientes. Al llegar a este tercer informe  de gobierno lo hacemos con la 

satisfacción de que estamos cumpliendo. 

H 
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Esto, ha hecho que Tlanchinol le vaya mejor. También representa un compromiso férreo 

por el cumplimiento en los meses venideros de los retos que aún faltan por cumplir. 

 

La tarea de gobernar es inacabable, nuestra evolución nos enfrenta cada día a nuevos 

retos, lo que hoy mostramos es el resultado de cómo hemos resuelto problemas del 

pasado y del presente, también muestra cómo nos preparamos para las acciones del 

futuro. 

 

Del mismo modo podemos destacar el fomento de la planeación estratégica, la 

transparencia y la rendición de cuentas como parte cotidiana del nuestro gobierno. Es 

importante mencionarlo gozamos de finanzas sanas y hemos logrado tener 

presupuestos de inversión en niveles históricos en los temas trascendentales y con 

resultados sin precedentes para los tlanchinolenses, pues a ellos nos debemos como 

gobierno. 

 

Los resultados de estos tres años de gobierno no serían posibles sin el 

acompañamiento de todos ustedes. De ustedes, de todos los que cada mañana nos 

esmeramos por darle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nosotros 

una mejor vida. Soñar, no cuesta; trabajar para cumplir nuestros sueños, sí. Por ello, 

felicito a cada tlanchinolense que ha soñado, ha trabajado muy duro, día a día, por él y 

los suyos y ha ayudado a lograr los sueños de todos. Éste no es el esfuerzo de un 

gobierno, éste documento representa el esfuerzo y el trabajo de nuestro municipio. Los 

invito a leerlo y hacer un análisis de lo que aquí se presenta, como resultado, de 

nuestros compromisos cumplidos. Porque ahora en Tlanchinol logramos más. 

Tlanchinol llega más lejos, es más fuerte y más Grande. 
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Asamblea Municipal 

 

 

in lugar a dudas el trabajo de un municipio, es un trabajo de equipo, donde 

distintos puntos de vista vienen a enriquecer las propuestas de trabajo para sacar 

adelante a nuestro municipio, y este ha sido el trabajo incansable de la Asamblea 

Municipal donde las regidoras, los regidores y la síndica y un servidor hemos debatido 

en repetidas 

ocasiones, siempre con 

un propósito común el 

bien de las y los 

tlanchinolenses, esa ha 

sido la postura de cada 

uno de los integrantes 

de esta grupo 

colegiado, hemos 

coincidido que 

podemos tener 

divergencias pero 

siempre encontraremos coincidencias en bien de la ciudadanía, y eso nos tiene aquí 

porque ese fue el compromiso cuando asumimos esta responsabilidad en ese sentido 

en las siguiente tabla se muestran las sesiones llevadas a cabo durante este tercer año 

de gobierno. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 



 

10 
 

  
 

Fecha Sesión Asunto 

13/09/2018 Ordinaria 

Aprobación de la cédula de focalización  

del “proyecto de desayunos escolares 

fríos” ciclo 2018-2019 

11/10/2018 Ordinaria 

Se analizó el documento que contiene 

el segundo informe de gobierno 

municipal  

12/10/2018 Extraordinaria 

Aprobación al Presidente Municipal 

Constitucional para aplicar recurso 

remanente del programa FAISM 

ejercicio 2017 en una obra en la 

localidad de Quimixtla Hula 

15/10/2018 Extraordinaria Aprobación de la ley de ingresos 2019. 

11/11/2018 Ordinaria 

Aprobación de la adecuación al 

presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal 2018. 

13/11/2018 Extraordinaria 

Aprobación para que el Municipio de 

Tlanchinol Hidalgo implemente, ejecute 

y desarrolle el programa municipal de 

promoción de la salud. 

13/12/2018 Ordinaria 
Aprobación del presupuesto de egresos 

para el ejercicio 2019 

31/12/2018 Extraordinaria 

Aprobación a la adecuación del 

presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal 2018 

10/01/2019 Ordinaria 

Aprobación de la recaudación fiscal 

predial 2019, agua, así como los 

descuentos aplicables a los adultos 

mayores, jubilados y pensionados. 

14/02/2019 Ordinaria Determinación de las reglas de 

operación del programa de becas 

municipal. 

 

 

h 

 

 



 

11 
 

 

Fecha Sesión Asunto 

14/03/2019 Ordinaria 

Análisis del pliego petitorio presentado 

por el sindicato único de los 

trabajadores del Municipio de 

Tlanchinol Hgo. 

28/03/2019 Extraordinaria 

Presentación y análisis del plan de 

trabajo por parte del área de limpias. 

Análisis y discusión del pliego petitorio 

del sindicato único de los trabajadores 

del Municipio de Tlanchinol Hgo. 

02/05/2019 Extraordinaria 

Selección de beneficiarios del programa 

“TÚ MUNICIPIO TE BK” que cumplieron 

con las reglas de operación. 

09/05/2019 Ordinaria 

Se informó sobre la propuesta del C. 

Presidente  al sindicato único de los 

trabajadores del Municipio de 

Tlanchinol Hgo. Sobre su pliego 

petitorio. 

13/06/2019 Ordinaria 
 Aprobación  de la adecuación al 

presupuesto de egresos 2019. 

08/07/2019 Extraordinaria 

Se aprobó al Presidente Municipal 

realizar la aportación municipal al 

programa de agua potable, drenaje y 

tratamiento lo correspondiente a la 

aportación tripartita para la ejecución 

de obra en la comunidad de Santa 

María Catzotipan y la comunidad de 

Temango. 

11/07/19 Ordinaria 

 Se informó a la Asamblea sobre las 

actividades y resultados obtenidos por 

las comisiones de Transporte y Medio 

Ambiente de la H. Asamblea. 

24/07/2019 Extraordinaria 

Discusión y aprobación de 9 minutas de 

proyecto de decreto que reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Constitución   

Política del Estado de Hidalgo. 
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Un gobierno que escucha 

 
 

omos 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  a la 

gente para resolver sus problemas lo más que podamos, lo hacemos lo más 

cerca posible de sus casas, de sus pueblos. 

 

Son las audiencias públicas un espacio que nos ha permitido escuchar sin descanso los 

planteamientos que nos hacen las y los ciudadanos que acuden a ellas, y son en estos 

diálogos donde hemos buscado las más veces posible darles respuesta inmediata a sus 

problemáticas tanto en sus comunidades, como las peticiones que  de manera personal 

nos hacen, lamentablemente la mayoría de las veces son cuestiones de salud que las 

canalizamos de manera inmediata al DIF municipal para que les otorguen una pronta 

solución y podamos en medida de los posibles apoyarles en tan difíciles circunstancias.   

 
 

Atendimos, 2,950  personas en  las audiencias. 
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También me es grato informar que hemos sido incansables en el toque de puertas tanto 

a dependencias federales, como estatales, para traer más recursos a nuestro municipio 

y con ello poder realizar acciones y obras necesarias en diferentes localidades y barrios 

del municipio, afortunadamente este toque de puertas  nos has permitido cristalizar 

varios proyectos  que hoy son una realidad y benefician directamente a los habitantes 

de muestro municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
p 
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Oficialía de partes 

 

 

El área de oficialía de partes es una oficina que ofrece diferentes tipos de servicios a la 

población y a las diferentes dependencias que lo solicitan, procurando siempre dar una 

atención eficiente y cercana a la gente que asiste a solicitarlo.  

Trámites Totales 

Permiso de baile 134 

Constancia de identidad 224 

Constancia de radicación 442 

Constancia de posesión 20 

Constancia de ingresos 298 

Exención de faenas 12 

Constancia de procedencia indígena 19 

Constancia de datos generales 137 

Nombramientos de personal 0 

Constancia de no infraestructura 77 

Contestación de oficios 6 

Total 1369 

Se realizaron 1,882 citatorios a delegados de localidades, cabecera y comisariados a 

diferentes reuniones convocadas por presidencia municipal. 

Solicitudes recibidas en presidencia municipal 

Estado de solicitudes TOTAL 

Respuesta positiva 3,083 

En tramite 588 

Respuesta negativa 97 
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Secretaria General Municipal 

 

 

as 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, de igual 

manera, se les dio solución a sus solicitudes, se atendieron asuntos personales, 

resolución a conflictos 

y apoyos sociales 

emergentes. 

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 legales y sociales.  

 

L 
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Trabajar de la mano con el 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. 

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”, necropsia y 

derechos humanos.  

 

Audiencias ciudadanas y visitas a comunidades 

 

En el área de Secretaria día con día se llevan a cabo diferentes actividades de suma 

importancia, una de ella es la 

atención ciudadana que se 

brinda, es por ello que de 

septiembre 2018 a julio 2019 se 

lograron 435 audiencias 

atendiendo a 750 personas en 

el área. 

En este periodo fueron 63 visitas 

a comunidades, acudiendo para 

apoyar a los ciudadanos que se encuentran más lejos y no pueden venir a resolver 

alguna problemática, es por ello que nosotros nos acercamos y escuchamos a la gente 

brindando soluciones. 
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Se llevaron a cabo diferentes gestiones en dependencias, como son: La Procuraduría 

Agraria en donde se logró la apertura de una oficina para atender asuntos agrarios en 

el municipio; en la SEP donde otorgaron diferentes apoyos en las escuelas; la secretaria 

de Movilidad y transporte en donde se trabajará en conjunto para mejorar la movilidad 

en el municipio.  

 

Las autoridades municipales son de suma importancia es por ello que se realizaron 

diferentes reuniones informativas y de avances en temas de los núcleos Agrarios para 

beneficio de cada comunidad y cabecera municipal, así como con temas de su interés 

para que transmitan a los vecinos de las comunidades  

 

Se llevó a cabo la toma de protesta con los nuevos delegados 2019 en donde se 

comprometieron a llevar a cabo su labor durante este año cumpliendo con la 

encomienda que la comunidad les ha asignado. 

 

En el mes de 

marzo se llevó a 

cabo una 

capacitación de 

suma importancia 

para que los 

delegados estén 

informados de 

sus funciones y 

funjan correctamente en la comunidad. 
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Nos comprometemos a apoyar a las autoridades de las comunidades con el respaldo 

de sus decisiones, orientándolos para que tomen su cargo con responsabilidad y 

compromiso.  

Se llevó a cabo la instalación de diferentes comités uno de los más importantes fue 

para la prevención del embarazo en adolescentes incluyendo a las autoridades 

educativas para que todos sean partícipes. 

Trabajar a la par con la secretaria de salud es un gran orgullo, porque podemos ayudar 

a las comunidades más lejanas. Prueba de ello son las firmas de convenios para el 

bienestar de la población, uno de ellos es la del área zoonosis de la secretaria de salud, 

para esterilización canina y felina. De igual manera se firmó el convenio con salud bucal 

para diversas jornadas médicas odontológicas. 

Se llevaron a cabo diversas resoluciones de índole religioso. 

Se realizó el proyecto de vialidad en conjunto con el área de seguridad pública, para 

beneficio de todas las personas. 

Se le ha dado el seguimiento a la contingencia del centro de salud Rural No. 2, dando 

apertura de un lugar alterno para que las personas tengan un espacio para las citas 

médicas y los servicios que brindan. 

 

Actividad Numero 

Audiencias  435   (750 personas atendidas) 

Visitas a Localidades  47  

Gestiones  32 
 

Reuniones con autoridades municipales  10 

Reuniones con diferentes dependencias de gobierno  6 

Capacitación a autoridades municipales  3 

Reunión con autoridades agrarias  6 
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Planeación y Evaluación 

 
 

a planificación es un elemento importante para regir el actuar del gobierno y 

buscar el desarrollo de una comunidad en distintos ámbitos: el social, el 

político, el cultural y el económico. La planeación del desarrollo municipal es 

una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar 

armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la 

comunidad, como son, las de responsabilidad directa entre otras: A través de la 

planeación, los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con 

mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatales transfieren 

para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social. El propósito principal 

de  la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad  económica  para  

obtener  el  máximo  beneficio  social  y  tiene  como objetivos los siguientes: 

 Prever las acciones y recursos necesarios para la satisfacción de los servicios 

públicos municipales y sociales del municipio. 

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de 

prioridades. 

 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que 

forman parte del municipio. 

 Promover  la participación y conservación del medio ambiente. 

 Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 

 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 

Derivado de lo anterior se han desarrollado desde el inicio de mi gobierno, planes 

operativos anuales, (POA’S) por cada área operativa que integra este ayuntamiento, 

dichos planes se encuentran alineados al plan de desarrollo municipal, a fin de dar 

cumplimiento a los planteamientos que se hicieron para esta administración. 

L 
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Evaluación Municipal 

Siguiendo con la dinámica de los instrumentos de planeación municipal, se trabajó en 

5 programas presupuestarios, enfocados a generar resultados tangibles al momento 

de aplicar el gasto público de tal manera que trimestralmente se han ido realizado 

evaluaciones a todos los 51 programas operativos anuales para verificar y dar 

seguimiento al cumplimiento de cada uno de sus metas programadas, con ellos 

podemos verificar si los objetivos plateados los estamos cumpliendo, por ello se 

planteó como cada año el siguiente programa anual de evaluaciones. 
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  A continuación se muestra el resultado de las evaluaciones al cierre del 2018 y las 

que se han desarrollado durante el presente año. 

 

 

 
 

    

                             Porcentaje de Cumplimiento de metas 
                                                                                 Evaluación  de Desempeño  2018 
     

Unidad Administrativa Avance  Unidad Administrativa Avance 

 Presidencia  Desarrollo Social  77.10% 

UMAIT 100.00%  Educación  86.57% 

Secretaria Municipal  100.00%  Cultura  100.00% 

Reglamentos  87.11%  Eventos tradicionales  100.00% 

Secretaria Ejecutiva  70.00%  Biblioteca 80.00% 

Oficialia de Partes  96.23%  Instancia Municipal de la Mujer  100.00% 

Conciliador  95.71%  COMUDE 78.00% 

Registro Civil 99.00%  Instituto Municipal de la Juventud  88.51% 

Archivo Municipal 83.66%  Turismo  100.00% 

Protección Civil  87.11%  Prospera 83.88% 

Junta de reclutamiento  92.85%  Proyectos Productivos  99.16% 

Recursos Humanos  100.00%  Pensión para Adultos  97.88% 

Jurídico  75.37%  CDI 78.14% 

Comunicación social  98.36% 
 

Medio Ambiente y desarrollo 
sustentable  

95.33% 

Tesorería  100%  Servicios públicos  87.50% 

Obras Publicas 100.00%  Limpias 91.66% 

Catastro 96.28%  Alumbrado 92.73% 

DIF 99.12%  Parques, panteones y banquetas 100.00% 

Desayunos Escolares  100.00%  Agua potable y alcantarillado  73.06% 

Espacios de alimentación  100.00%  Correos  87.45% 

Desarrollo Humano  97.16%  Contraloría  95.50% 

SIEB 99.93%  Seguridad Pública 82.44% 

CAIC 100.00%  Tránsito Municipal  72.53% 

Comunidad Diferente  85.71%  Prevención del Delito  100.00% 

PAMAR 100.00%  Planeación y Evaluación  100.00% 

INAPAM 97.60%  Informática 100.00% 

UBR 98.68%    
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                             Porcentaje de Cumplimiento de metas 
                                                                                          Evaluación  de Desempeño  2019 

     

Unidad Administrativa Avance  Unidad Administrativa Avance 

Presidencia   Desarrollo Social  56.37% 

UMAIT 74.50%  Educación  38.89% 

Secretaria Municipal  66.38%  Cultura  62.77% 

Reglamentos  53.26%  Eventos tradicionales  26.97% 

Secretaria Ejecutiva  65.27%  Biblioteca 36.12% 

Oficialia de Partes  68.07%  Instancia Municipal de la Mujer  46.00% 

Conciliador  60.88%  COMUDE 66.44% 

Registro Civil 8.67%  Instituto Municipal de la Juventud  34.07% 

Archivo Municipal 39.99%  Turismo  41.77% 

Protección Civil  53.75%  Prospera 42.00% 

Junta de reclutamiento  72.14%  Proyectos Productivos  61.62% 

Recursos Humanos  43.14%  Pensión para Adultos  46.68% 

Jurídico  40.20%  CDI 53.74% 

Comunicación social  63.74% 
 

Medio Ambiente y desarrollo 
sustentable  

50.74% 

Tesorería 56.00%  Servicios públicos  51.25% 

Obras Publicas 58.00%  Limpias 49.99% 

Catastro 46.59%  Alumbrado 51.44% 

DIF 56.60%  Parques, panteones y banquetas 59.99% 

Desayunos Escolares  66.95%  Agua potable y alcantarillado  56.13% 

Espacios de alimentación  46.43%  Correos  48.17% 

Desarrollo Humano  46.96%  Contraloría  66.66% 

SIEB 100.00%  Seguridad Pública 43.00% 

CAIC 53.34%  Prevención del Delito  50.16% 

PAMAR 54.58%  Planeación y Evaluación  70.14% 

INAPAM 95.88%  Informática 78.95% 

UBR 39.43%    
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Como parte del programa del gobierno Federal a través del INAFED (Instituto Nacional 

para el Federalismo,  estableció la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 

en sustitución de la agenda para el desarrollo municipal de la administración federal 

pasada;  cuyo  propósito es de orientar a las administraciones municipales durante su 

periodo de gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales. 

Asimismo busca, alentar la mejora continua de la gestión y el desempeño de los 

gobiernos municipales, impulsar las buenas prácticas y promover una cultura de 

evaluación que permita establecer metas y medir resultados. En este sentido fuimos 

evaluados por personal de la  Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

(UTHH), obteniéndose los resultados siguientes; de un total de 40 indicadores  se 

obtuvieron 32 verdes, 5 amarillos y 3 rojos, lo que nos permite ver que somos una 

administración que mejora día con día en sus procesos de mejora continua. 
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Presupuesto ciudadano 

 

Informar a la ciudanía en que se gasta el presupuesto público no solo es un 

ordenamiento legal, sino que es un compromiso de este gobierno, por ello hemos 

diseñado el presupuesto en la versión ciudadana, para que todo aquel ciudadano o 

ciudadana pueda ver de manera clara y sencilla en que se gasta y para que se gasta en 

dinero público que llega al municipio, esto nos permitirá tener la certeza que sea la 

misma gente la que valore el ejercicio del gasto público.    
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Mejora regulatoria 

 

Desde el mes de marzo 2018 que se instaló la comisión municipal de mejora 

regulatoria, se ha estado trabajando en cada una de las áreas que prestan servicios a 

la ciudanía y nos propusimos hacer un diagnóstico en cada uno de los casos, para 

verificar de manera física y documental el tiempo que tardaba cada área en realizar 

algún trámite, una vez concluido esto nos replanteamos como podíamos mejorar en 

cada caso, por lo que se envió al comité estatal de mejora regulatoria, el programa 

anual de mejora regulatoria la propuesta que ya estamos llevando a cabo para mejorar 

los tiempos de repuesta  en cada uno de los trámites, pensando siempre en el beneficio 

de las y los ciudadanos. 

Ejemplo del programa de mejora regulatoria 
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COPLADEM 

 

Como parte del seguimiento al plan de desarrollo municipal  se llevó a cabo en el mes 

de enero la sesión ordinaria del COMPLADEM,  donde se presentó a la asamblea el 

calendario anual de sesiones, donde en las dos sesiones que se han llevado a acabo se 

han presentado el avance de cada 

una de las acciones que se llevan 

a cabo en esta administración, así 

como cada una de las obras que 

se han realizado en cada una de 

las comunidades y cuales han sido 

los beneficios que han traído 

consigo a sus beneficiarios. Los 

trabajo de este comité van encaminados al cumplimiento de Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2020, y es aquí donde se verifica los avances y cuáles son los retos que 

un quedan por cumplir, ese es el compromiso y esa la motivación para seguir 

trabajando día a día con un rumbo claro y fijo de a dónde queremos llegar. 
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Informática 

 

l área de Informática tiene como prioridad atender las necesidades del personal 

administrativo que labora  en cada una de las áreas que conforman el 

ayuntamiento municipal, es importante que tengan a su disposición las 

herramientas necesarias que permitan la agilización de los tramites que diariamente 

realizan los ciudadanos. 

Actualmente en la presidencia municipal se cuenta con un total de 71 equipos de 

cómputo y 51 impresoras distribuidas 

en diferentes áreas que están 

destinadas a procesar información de 

trámites y actividades administrativas 

diversas. Por tal motivo 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 de este servicio.   

 Mantenimiento correctivo y preventivo  a equipos de cómputo e impresoras 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. 

 Asesorías a usuarios para el uso de programas de cómputo que agilizan los 

procesos en las actividades que realizan. 

 De igual forma se apoyó a la comunidad de Lontla que solicitó la reparación de 

los equipos de cómputo en sus aulas multimedia de escuelas preescolar y 

primaria. 

E 
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Contraloría Municipal 

 

a 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 Ley 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 realizados 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. 

L 
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 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. 

 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 usuarias acceder al conocimiento de sus 

derechos y presentar sus iniciativas, sugerencias y en su caso, quejas redunden 

en el mejor funcionamiento y prestación del servicio público de las unidades 

administrativas; para lo cual existen los buzones en el interior de la presidencia 

municipal. 

 En el mes de Diciembre se asistió a la segunda reunión plenaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado- Municipios 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.  

 Se acudió a varias 

localidades a supervisión y 
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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 llevó a cabo la apertura de la Auditoria Estatal  

NO.ASEH/DGFSM/072/TCH/2018 de la cuenta pública 2018;  

 En cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en el mes de Marzo se llevó a cabo la 

recepción de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de todos 

los servidores públicos de esta Presidencia Municipal. 

 De igual forma en el mes de marzo se llevó a cabo la Reunión de Auditoría 

Superior del Estado como parte del proceso de Fiscalización correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2018, para cumplir con el cuestionario de control interno del 

Municipio de Tlanchinol. 

 En el mes de Enero se asistió al Ciclo de Conferencia Magistrales de Gasto 

Público y en el mes de mayo se acudió a la conferencia de “Régimen de las 

responsabilidades Administrativas conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en la Ciudad de Pachuca. 

 En el mes de Julio se asistió al Curso-taller de la Red de Orientación en 

Contraloría Social para los Gobiernos Locales ROCSGL. 

 Se realizó revisión de inventario esto es con la finalidad de actualizar el inventario 

municipal. 

 Se realizaron reuniones de seguimiento en los fondos de FOFIN, FORTAFINY 

FAFEF. 
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 Se participó en las actividades de Entrega- Recepción de Obra Pública con la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Contraloría de Gobierno 

del Estado. 

 Derivado de los trabajos de entrega recepción de las 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 manera se llevó a cabo el 

levantamiento de actas circunstanciales con personal de obras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Finanzas Municipales 

 

s un compromiso desde el inicio, mantener el municipio sin deuda pública por 

tercer año consecutivo, esto lo hemos hecho con acciones para fortalecer las 

finanzas públicas, impulsa estrategias para el control del gasto y la 

administración de sus recursos financieros. Esta perspectiva estable representa que la 

administración mantendrá una gestión financiera prudente, por lo que se preservará la 

fortaleza fiscal del municipio, privilegiando el gasto de inversión sobre el gasto 

corriente.    

 

Segundo informe de Gobierno 
¿En qué se gasta? Importe 

Total  $    157,388,930.96  

Servicios Personales  $       35,822,624.98  

Materiales y Suministros  $       11,189,885.06  

Servicios Generales  $       19,287,871.94  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $         9,743,402.50  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $             370,040.56  

Inversión Pública  $       80,975,105.92  

    
    

    

Tercer informe de Gobierno 
¿En qué se gasta? Importe 

Total  $    193,258,111.09  

Servicios Personales  $       39,796,458.42  

Materiales y Suministros  $       17,554,173.77  

Servicios Generales  $       23,362,123.75  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $       11,496,487.86  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $             369,153.44  

Inversión Pública  $    100,679,713.85  

 

 

 

 

 

E 
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Catastro Municipal  

 

 

a recaudación de impuesto predial ha sido uno de los logros primordiales para 

el Municipio de Tlanchinol, es por ello que se ha trabajado para su mayor 

recaudación, ya que nos dimos a la tarea de que en nuestro gobierno sea un 

punto fundamental para su mayor análisis y discusión debido a que es la base para la 

aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2019, donde se plantearon 

metas que pudiéramos alcanzar para así poder implementar estrategias que nos 

ayuden a un máximo potencial recaudatorio.  

 

Cabe mencionar que el municipio es el único facultado para llevar a cabo esta 

recaudación a la 

población en 

general que 

tenga la posesión 

y el usufructo de 

predios urbanos, 

rústicos, 

comunales y 

ejidales. Dicho 

impuesto se paga ante la Tesorería Municipal. Así mismo es importante señalar que el 

ingreso recaudado de este impuesto se destina para un mejor desarrollo en las 

diferentes comunidades que integran el municipio. 

Es preciso mencionar que  algunas de las estrategias realizadas fueron las siguientes: 

 De acuerdo al fundamento de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Hidalgo se tomó en cuenta como base para  el cobro del impuesto predial la 

L 
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UMA (Unidad de medida y actualización), utilizando cinco UMAS para el predios 

urbanos y dos UMAS para los predios de uso rustico.  

 

 Reuniones con diferentes comunidades para hacerles saber la importancia que 

tiene realizar el pago de impuesto predial y así mismo darles a conocer los 

grandes beneficios que esta nos proporciona para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descuentos por pronto pago: enero 30%, febrero 20%, marzo 10% y adulto 

mayor de 60 años con copia de credencial de INAPAM el 50% en todo el año. 

 

 Propuesta y aprobación para la compra de cinco aparatos electrodomésticos en 

el mes de enero 2019 por la Asamblea Municipal que se rifaron en el mes de 

marzo para los contribuyentes que se pusieron al corriente en el primer trimestre 

del año. 

 

 Instalación de cajas móviles en diferentes comunidades para el cobro de 

impuesto predial y así ayudar a la economía de nuestros tlanchinolenses. 
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 Perifoneo e Instalación de lonas publicitarias colocadas en diferentes puntos del 

municipio para una mayor información de los descuentos que el municipio 

ofreció a los contribuyentes en general. 

 

 Envió de notificaciones a los contribuyentes morosos en los meses de octubre y 

noviembre con la finalidad de que se pusieran al corriente con su pago predial. 

 

Siguiendo el objetivo del potencial recaudatorio podemos  mencionar que: 

 Se cobraron 3,612 contribuyentes. 

 Se enviaron 750 notificaciones a contribuyentes morosos en los diferentes 

barrios y comunidades de la cabecera municipal. 

 Se realizaron platicas de la importancia del pago del predial  a las comunidades 

de Temango, Pahuayo, Amoxco, Tequizpitzal, Tepeyac, El Suspiro, 

Copaltitla y Santa Lucia para que se pusieran al corriente y actualizaran su 

pago de impuesto predial. 

 Las comunidades a las que se le instalaron cajas móviles son las siguientes: 

Rancho Nuevo, Chipoco, Lontla, Tlahuelompa, Xaltipa, Quetzaltzongo, 

Tlacomul, Tamango, Pahuayo, Pitzotla, Cuatlapech, Cuatahuatla, Ixtlapala, 

Tenexco, Amoxco y Huitepec y sus barrios. 

 

 Se llevaron a cabo las rifas en la expo feria de la erección del municipio donde 

resultaron los siguientes ganadores: 

FOLIO  LOCALIDAD NOMBRE  PREMIO  

9234 Temango Alejo Alonso Hernández Refrigerador  

9140 Temango Manuel Hernández Hernández Estufa  

9198 Temango Cornelio medina Hernández Lavadora 
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10656 Santa Lucia  Santos Máximo Ponciano  Pantalla  

9203 Temango  Martiniano Hernández  Hernández Microondas 

 

 

 

 

 

 

 

Así también reconocer a los contribuyentes de nuevo ingreso de las diferentes 

comunidades que 

de manera 

voluntaria han 

ingresado al 

padrón catastral y 

de antemano 

felicitar aquellos 

contribuyentes que 

año con año 

cumplen con el 

compromiso de 

realizar su pago de impuesto predial justo a  tiempo. 

Debido a las actividades que se han venido realizando durante este periodo y con el 

apoyo de todos los ciudadanos podemos reflejar un incremento de recaudación de 

impuesto predial tal como se muestra en la siguientes graficas: 
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Recaudación Impuesto Predial  

Mes Importe  Porcentaje 

Septiembre 2018  $        39,804.08  3.029% 

Octubre 2018  $        13,319.72  1.014% 

Noviembre 2018  $        33,931.03  2.582% 

Diciembre 2018  $        26,911.66  2.048% 

Enero  2019  $     863,046.99  65.686% 

Febrero 2019  $     167,753.28  12.768% 

Marzo 2019  $        42,197.44  3.212% 

Abril 2019  $        39,522.50  3.008% 

Mayo 2019  $        27,112.26  2.064% 

Junio 2019  $        30,809.49  2.345% 

Julio 2019  $        29,481.61  2.244% 

Agosto 2019  $      18,039.04  1.337% 

   $  1,313,890.04  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$39,804.08 
$13,319.72 

$33,931.03 

$26,911.66 

$863,046.99 

$167,753.28 

$42,197.44 

$39,522.50 
$27,112.26 

$30,809.49 

$46,827.29 $18,039.04 
Recaudación Impuesto Predial 

Septiembre
2018
Octubre
2018
Noviembre
2018
Diciembre
2018
Enero  2019
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Otro de los ingresos que hacen que nuestras participaciones federales aumenten es el 

ingreso recaudado por suministro de agua potable, dando a conocer los siguientes 

importes: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro de Agua Potable  

Mes Importe  Porcentaje 

Septiembre 2018  $        10,816.00  5.744% 

Octubre 2018  $              800.00  0.425% 

Noviembre 2018  $          6,049.34  3.212% 

Diciembre 2018  $          8,644.00  4.590% 

Enero  2019  $        96,915.99  51.466% 

Febrero 2019  $        24,151.33  12.825% 

Marzo 2019  $          8,836.00  4.692% 

Abril 2019  $        12,120.00  6.436% 

Mayo 2019  $          9,513.64  5.052% 

Junio 2019  $          5,536.00  2.940% 

Julio 2019  $          4,928.00  2.617% 

Agosto 2019  $        18,240.22 8.812% 

   $     188,310.30  100% 

$10,816.00 $800.00 
$6,049.34 

$8,644.00 

$96,915.99 

$24,151.33 

$8,836.00 

$12,120.00 

$9,513.64 

$5,536.00 
$5,376.00 $18,240.22 

Suministro de Agua Potable

Septiembre
2018
Octubre 2018

Noviembre
2018
Diciembre
2018
Enero  2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Abril 2019

Mayo 2019
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REGLAMENTOS 

 

 

eglamentar el comercio municipal es una facultad del Ayuntamiento, y es la 

ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal la que nos permite hacer los cobros 

respetivos de acuerdo al tabulador establecido por la ley de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal respectivo. 

 

El área de reglamentos tienen la facultad de exhortando a los propietarios de giros 

comerciales a que contribuyan pagando sus licencias o permiso de funcionamiento de 

tal manera que se generen ingresos para beneficio del municipio y para la ciudadanía;    

 

 Generar recursos financieros Municipales.  

  inspeccionar 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, con la finalidad genera ingresos en beneficio de la 

ciudadanía. 

 Expedir y refrendar licencias y permisos municipales de los giros comerciales, 

industriales y de prestación de servicios.  

 

 Recorridos y visitas para verificar que negocios 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 y delegados para explicarles y concientizar la 

importancia de contar con una licencia o permiso de funcionamiento. 

 

R 
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 Realizar, clasificar y mantener un registro del padrón de los contribuyentes que 

cuenten con una 

licencia 

municipal. 

 Los objetivos, 

metas y 

estrategias 

implementados 

durante el inicio 

de la administración de septiembre del año 2016 a septiembre del año 2019 son 

para obtener resultados positivos y de esta manera contribuir con el ayuntamiento 

municipal de Tlanchinol Hidalgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Importe 

El total de licencias 200  

$ 111,280 

El total de recibos de 

uso de plaza 

 

25 

 

$   63,183 

El total de degüellos 22 $   11,500 
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Recursos Humanos 
 

n un mundo cada vez más competitivo, es conveniente y necesario seguir 

acumulando conocimiento y competencias que nos permitan enfrentar con 

mayor solvencia los desafíos que surgen diariamente en nuestro trabajo. Ello es 

particularmente clave cuando se labora en el sector público. La normativa varía 

diariamente y además las brechas de gestión son notables. Si no somos capaces de 

actualizarnos y de enfrentar satisfactoriamente los retos, estamos condenados al 

fracaso. 

La modernización de nuestra administración pública pasa necesariamente por elevar 

las capacidades de los funcionarios y servidores públicos. Podremos invertir todo lo 

que se quiera en obras y equipamiento, pero mientras no mejoremos nuestro recurso 

humano, seguiremos teniendo servicios públicos de dudosa calidad 

Por ellos nuestro personal ha estado en constante capacitación para  brindar un mejor 

servicio a las y los ciudadanos de nuestro municipio. 

Nombre del curso Unidad  Participantes 

Sistemas de Recursos Federales Transferidos 

(RFT) de la secretaría de la hacienda y crédito 

público en fortalecimiento municipal. 

 

 

 

 

 

 

Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Curso del cierre en el sistema de formato único 

cierre de la MIDS 2018 y requisitos para la 

subcontratación de servicios con terceros. 

Taller para usuarios del sistema de bitácora 

eléctrica y seguimiento a obras pública (BESOP) 

Curso de integración e instrumentación de sus 

políticas, bases y lineamientos en materia de 

obra pública 

Capacitación para SIIPPED en área técnica 

Primera jornada Catastral 

Taller de capacitación para la integración de 

cifras 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso monográfico de terapia física y tanque 

terapéutico  

E 
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Capacitación continua en el área de terapia de 

lenguaje 

 

 

 

 

Salud Municipal 

 

 

 

 

 

 

4 

Capacitación de datos estadísticos de UBR 

Capacitación en el CRIH 

Curso sobre sistematización de la práctica 

profesional de trabajo social 

Rehabilitación cardiaca: componentes, 

indicaciones y evidencia 

Conferencia “Necesidades educativas asociadas 

a problemáticas de conducta” 

Enfoque multidisciplinario de la discapacidad 

intelectual 

Capacitación en la elaboración de manuales de 

organización y procedimientos 

 

 

 

 

 

Contraloría 

 

 

 

 

 

2 

 

Régimen de las responsabilidades 

administrativas conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

Cursos de capacitación de sistemas de control 

interno 

Reunión de monitoreo y seguimiento a 

recursos públicos 

Red de orientación en contraloría social para 

los gobiernos locales 

Curso de PACMYC  

 

 

 

 

Desarrollo Social 
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Taller para la elaboración de proyecto con 

financiamiento  

Taller soluciones integrales de empaque y 

comunicación gráfica 

Taller comunicación asertiva bibliotecario-

usuario 

Taller aplicación de innación en construcción 

de semilleros de café 

Capacitación “El deporte como negocio en el 

turismo” 

Curso “Mis vacaciones en la biblioteca” 

Capacitación para la realización del proyecto 

ejecutivo para la clausura del basurero 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de presentación de resultados 

ordenamiento ecológico territorial 
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Taller informativo para el convivio yo sin bolsa 

yo sin popote 

 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

 

2 

Neuro-oratoria 

Capacitación sobre los conocimientos legales 

técnicos y ambientales en materia de manejo 

integral de residuos. 

Reunión regional “temporada de calor y 

enfermedades transmitidas por vector 

Diplomado Gobierno y Administración Pública 

Municipal 

 

 

 

 

Planeación Y 

Evaluación  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Mitigación del cambio climático 

Capacitación de elaboración de manuales de 

organización y procedimientos. 

Capacitación PBR 

Capacitación de fundamentos metodológicos 

para la implementación del PBR-SED municipal. 

Taller de implementación de la guía consultiva 

de desempeño municipal 

Hacienda pública municipal   

Taller de presentación de resultados de la 

etapa de diagnóstico e integración de 

información para la etapa de diagnóstico. 

 

 

Protección Civil 

 

 

 

6 Normatividad y planes de contingencia y 

planes de continuidad de operaciones 

Identificación de peligros y medidas para la 

reducción del riesgo por inundaciones súbitas 

y flujos de lodo. 

Capacitación para lineamientos operativos de 

programas alimentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 
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Capacitación del programa APCE 

Capacitación sobre la inteligencia emocional 

Capacitación estrategia de implementación de 

fruta natural 

Taller del X congreso de la familia  

Capacitación con los subtemas bases 

gerontológicas, estereotipos y cambios desde 

la vejez y envejecimiento. 

Capacitación sobre liderazgo y trabajo en 

equipo 

Curso sobre “Cáncer de mama” 
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Curso sobre cataratas, síntomas, prevención, 

causas y cuidados postoperatorios 

Capacitación club de verano  

Principales reformas en materia de 

contabilidad gubernamental 

 

 

 

 

Tesorería 

 

 

 

 

2 

 

 

Transparencia en la contabilidad 

gubernamental 

Aspectos a considerar para la elaboración de 

manuales de contabilidad gubernamental 

Presupuesto basado en resultados y sistema de 

evaluación al desempeño 

Taller de capacitación para la integración de 

cifras 2018. 

 

Servicios Públicos 

 

 

 

2 

Capacitación en salud para ayuntamientos en 

prevención en enfermedad diarreica aguda y 

cólera 

Capacitación para el nuevo sistema de 

responsabilidades administrativas 

 

Secretaría 

Municipal 

 

 

1 Capacitación segunda para responsables 

administrativas 

Curso taller sobre servicios periciales Seguridad Pública 50 

Evaluación de control de confianza 7 

Capacitación declaración patrimonial Presidencia 86 

Total capacitados 191 
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Acceso a la Información Pública 

l acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son 

elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia 

sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno 

responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad 

interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su calidad de 

vida. El acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener información 

accesible, oportuna y confiable en posesión de los gobiernos. Esta información permite 

conocer el quehacer del gobierno, dar seguimiento puntual a las acciones emprendidas, 

evaluar las mismas y conocer la evidencia detrás de los procesos de toma de decisión. 

 

En la Unidad Municipal de Acceso a la Información de Tlanchinol se han realizado las 

siguientes actividades. 

 

Se recibieron un total de 29 solicitudes de Información Pública, las cuales se le dieron 

respuesta a todas sin excepción alguna, cubriendo así al 100%.  

 

A continuación se desglosan; 

 

En el año 2018 que corresponde de septiembre al cierre del año se recibieron: 9 

solicitudes todas por vía Plataforma Nacional de Transparencia, y  

En el año 2019 que corresponde de enero-agosto, se han recibido un total de 20 

solicitudes de información las cuales todas han sido por a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 

 

 

E 
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Haciendo un comparativo desde el inicio de la administración año con año se ha tenido 

el incremento de la participación de la sociedad e incrementando así cultura de la 

transparencia. Tal como se puede apreciar en la tabla siguiente:ggg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han Elaborado y Entregado en tiempo y forma los Informes Mensuales al 

ITAIH, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, fracción XI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 

Estado de Hidalgo.  

 

Informes Entregados al IITAIH 

2016-2017 3 

2017-2018 12 

2018-2019 12 

Año N° de Solicitudes 

Año: 2016-2017 22 

Año: 2017-2018 23 

Año: 2018-2019 29 
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 Se ha capacitado al personal responsable de la Unidad Municipal de Acceso a la 

Información Pública de Tlanchinol (Titular de Transparencia). 

 

 Se han asesorado y capacitado a todos y cada uno de  los encargados de las 

Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus funciones con respecto a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

 El titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de 

Tlanchinol, ha participado en las reuniones de trabajo que ha tenido a bien 

realizar el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, 

para compartir estrategias y métodos de trabajo para la carga de información 

en el Sistema de Portales de Transparencia.  

 

 En el 2017 Se formó el Comité de Transparencia encargado de instituir, coordinar 

y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes 

en materia de acceso a la información. 

 

 En el mes de abril del 2018 se firmó el convenio de colaboración entre el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de datos Personales del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de 

Tlanchinol, con la finalidad de garantizar y fomentar la cultura de la Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Archivo Municipal 
 

 

l archivo municipal es el conjunto de documentos generados y recibidos por 

las diversas dependencias de la administración pública municipal en el ejercicio 

diario de sus funciones, que se concentran, conservan y custodian por 

constituir información de tipo oficial, razón por la cual esta administración siguiendo 

las disposiciones legales en la materia, no hemos dado a la tarea de  contar con este 

espacio físicamente, pero sobre todo irlo integrando como lo marca la normativa; 

desarrollándose las siguientes acciones. 

 

 Se organizó, se ordenó, se custodió con responsabilidad y profesionalismo y en 

buen estado del resguardo del Archivo Municipal de los expedientes que se 

generan en cada una de las áreas del Ayuntamiento. 

 Se organizó en cada una de las áreas para la clasificación, de expedientes por 

secciones, códigos y series para facilitar el acceso y la consulta de la 

documentación desde su creación en las unidades administrativas llamados 

archivo de trámite hasta  su recepción y resguardo en el Archivo de 

concentración. 

 Se asistió puntualmente en las asesorías realizadas a través del Órgano Rector 

del Sistema Estatal de Archivos para 2 estructurar el Cuadro General de 

Clasificación Archivística.  

 Por instrucciones del Órgano Rector de Archivos del Estado y en base a los 

fundamentos legales archivísticos,  los artículos  19.,20, 21 y 22, Se trabajó con 

las áreas en asesorías y reuniones para el análisis y se establecieron acuerdos de 

las funciones y procedimientos  conforme a la normatividad, como estructurar 

las secciones y series que conforman el Cuadro General de Clasificación 

E 
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Archivística de acuerdo a las atribuciones y competencias que legalmente les 

han sido conferidas con la Ley Orgánica Municipal. 

 Con el apoyo de las áreas y Unidades Administrativas se llevó a cabo una revisión 

minuciosa a los expedientes partiendo desde el año 2008 a la fecha para la 

regularización archivística. 

 

 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. 

 

 

Indicadores Actividades Asistentes 

Consultas e investigaciones 12 20 

Asesorías recibidas del Archivo 

Estatal 

6 9 

Asesorías realizadas con las 

áreas 

10 10 

Reuniones de información 3 36 

Regularización de expedientes. 7 18 

Totales 38 93 
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Indicadores Asistentes 

2017 2018 2019 

Consultas e investigaciones 12 25 20 

Asesorías recibidas del Archivo Estatal 12 5 9 

Asesorías realizadas con las áreas 75 30 10 

Reuniones de información 80 59 45 

Regularización de expedientes. 1 2 7 

 

Al inicio de la administración no existía un encargado de archivo de Trámite por lo tanto 

se desconocía como ordenar y clasificar los expedientes,  en la actualidad en todas las 

áreas se ha nombrado un responsable llamado Archivo de Trámite  quien se encarga 

de llevar el control y la clasificación de expedientes de cada una de las Unidades 

Administrativas ya que la Ley General de Transparencia, Acceso de la Información y 

Protección de Datos Personales Art. 18 y 24 así  lo exige. 

 

En el Archivo de Concentración, existen un total de 250 cajas de expedientes  de todas 

las áreas del Ayuntamiento. 
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Tlanchinol Prospero e Igualitario 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

53 
 

 

Acciones de apoyo al sector productivo 

 

l desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las 

personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los 

bajos ingresos; se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las 

instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. El 

desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables empoderando 

a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad 

y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos. 

 

Los esfuerzos en materia de desarrollo social, al involucrar a los Gobiernos, las 

comunidades, la sociedad civil, el sector privado y los grupos marginados (incluidos los 

pueblos indígenas y las personas con discapacidad), transforman la compleja relación 

entre las sociedades y los Estados en acciones concretas. Los datos empíricos y la 

experiencia operacional muestran que el desarrollo social promueve el crecimiento 

económico y conduce a mejores intervenciones y a una mayor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Como parte fundamental que comprende el área de Proyectos Productivos, es brindar 

un buen servicio en relación a los trámites que los productores solicitan: registro y 

actualización de figuras de herrar, documentos de transmisión de propiedad, 

constancias de productor y la expedición de Guías de tránsito para la movilización de 

ganado bovino (REEMO). 

 

Programa de concurrencia con las entidades federativas 2018 

 

En Marzo fueron entregados 174 rollos 

de alambre de púas y una picadora de 

forraje a productores pecuarios del 

Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas. Este programa 

funciona en la modalidad de costo 

compartido aportando con los 

beneficiarios.   

 

 

 

 

Trámite realizado Año 2019 

Registro y actualización de figuras de herrar 356 

Documentos de Transmisión de Propiedad 312 

Constancias de Productor 400 

Guías REEMO (teniendo un total de 4,925 cabezas de ganado 

movilizadas) 

 

896 
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Seguro agrícola catastrófico 

 

Debido a la afectación que año con año provocan los fenómenos climáticos al cultivo 

de maíz, se realizan los reportes y gestiones ante las instancias que corresponde a fin 

de solicitar la compensación de daño mediante el Seguro Agrícola Catastrófico. Una 

vez que personal de la aseguradora efectúa la inspección en campo, dictaminan si es 

procedente o no. En marzo se hicieron entrega de 197 cheques a igual número de 

productores por la afectación de 131.6 has de maíz, con un monto de $197, 520.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Ganadera Local 

 
En Octubre 2018, se tuvo una reunión informativa con los productores de ganado, 

sobre la situación de la Asociación Ganadera Local, misma que fue el punto de partida 

para dar continuidad y poder dar apertura a la misma.  

En Noviembre 2018, una segunda reunión teniendo la intervención del personal de la 

Asociación Ganadera Regional del Estado de Hidalgo, Jefe de Ventanilla Autorizada 

SINIIGA, y el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural de Zacualtipán. 
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En el mes de Mayo 2019, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de 

Reorganización de la Asociación Ganadera de Tlanchinol, convocada por el Consejo 

Directivo de la Unión Ganadera Regional de Hidalgo, donde se dieron a conocer los 

estatutos de la Asociación, haciendo toma de protesta de los integrantes y 

conformándose el plan de actividades a desarrollar. 

 

Este esfuerzo de reorganizar a los ganaderos ha contado en todo momento con el 

apoyo del Ayuntamiento debido a que el municipio posee un importante inventario de 

ganado bovino en la región de la sierra alta y cuenta con la acreditación para poder 

exportar. Para ello es necesario mantener ese estatus; entre otros que los productores 

cumplan con los requerimientos sanitarios y legales, como la identificación de su 

ganado. Por esa razón la Asociación Ganadera en coordinación con el SINIIGA y el 

Ayuntamiento han iniciado una campaña de actualización de Unidades de Producción 

Pecuaria (UPP) que mediante una brigada itinerante proyecta acercarse a las localidades 

para facilitar el trámite, en tanto se establece formalmente la oficina de esta agrupación. 
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Entrega de cheques seguro pecuario catastrófico 

 

En Mayo de 2019, más de 500 productores ganaderos del municipio fueron 

beneficiados por el Componente Atención a Siniestros en su Modalidad Seguro 

Pecuario Catastrófico 2018, evento presidido por el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, el Presidente Municipal y demás autoridades responsables del sector, 

donde se entregaron 783 cheques, dando una totalidad de $690, 912.00 (seiscientos 

noventa mil novecientos doce pesos 00/100 m.n.) 

 

De igual manera en el mes de Junio se tuvo la visita del Director General de Ganadería 

de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con el propósito de ampliar 

la información de los programas federales que habrán de implementarse a partir del 

próximo año en el estado de Hidalgo; tal es el caso del Crédito Ganadero a la Palabra. 
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Entrega de proyectos municipalizados 

 

Durante el mes de Junio y Julio, se hizo entrega de los siguientes Proyectos 

Municipalizados, beneficiando a las comunidades de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Nombre del proyecto 

San Cristóbal Tienda de Abarrotes 

Pilcuatla Timbales para Banda de viento. 

San Salvador Tienda de abarrotes 

Acatipa Tienda de abarrotes 

Acahuasco Trombón para Banda de Viento 

Huitepec Papelería 
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Reuniones Distritales 

En seguimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se ha 

participado en las sesiones ordinarias que el Consejo Distrital ha convocado mes por 

mes en cada municipio.  En junio, Tlanchinol fue sede de la Quinta Sesión Ordinaria del 

Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural 

062 Zacualtipán.  

 

Campaña de rabia paralítica en bovinos 

Actualmente el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo 

con apoyo de la Presidencia Municipal, está llevando a cabo una Campaña Nacional 

para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos, en los meses de Junio y Julio se 

vacunaron 1066 bovinos de 5 localidades, beneficiando a 85 productores; asimismo se 

efectuó la captura de 120 murciélagos hematófagos tanto en cueva como en corral. 

Localidad Animales 

vacunados 

Productores 

beneficiados 

Murciélagos capturados 

en cueva y corral 

Huitepec 127 15 61 

Amoxco 76 1  

Cuatahuatla 8 1  

Tenexco 35 6 59 

Jalpa 820 62  

Total 1,066 85 120 

 

La Presidencia Municipal está en permanente comunicación a través del área de 

proyectos con el personal que realiza las campañas de prevención en ganado menor. 

Entre los meses de Marzo a Julio se hizo un muestreo en ovinos, porcinos y aves para 

detectar y prevenir enfermedades propias de estas especies: como Fiebre Porcina y Mal 

de Aujeszky; Newcastle e influenza en las aves. 
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Acciones en la cafeticultura 

La cafeticultura es una de las principales actividades productivas en el municipio y 

cualquier situación que afecte la producción impacta de forma directa y significativa la 

economía local. Son diversos factores los que inciden de forma adversa en su buen 

desarrollo; tal es el caso de eventos climatológicos, de plagas y enfermedades e incluso 

de fenómenos culturales como la migración.  

 

En los años recientes la enfermedad de la roya devasto las plantaciones al grado de 

que, según estimaciones de cosecha efectuadas por autoridades e investigadores, más 

del 80% apenas logran rendimientos promedio de 100 kg por hectárea. 

La urgencia por revertir esta situación y estar en condiciones de poder llevar a cabo un 

programa de renovación de cafetales con variedades tolerantes a la roya ha motivado 

a esta administración municipal a continuar implementando esfuerzos en coordinación 

con instituciones públicas y privadas. 

 

En las diferentes acciones llevadas a cabo ha contado siempre con el interés probado 

de los productores al aportar no solo la mano de obra, sino recursos económicos para 

adquisición de algunos insumos. 

 

Producción de pesetilla en semilleros rústicos 

En el presente año y en coordinación con el Consejo Hidalguense del Café dimos 

continuidad a la conformación de grupos para establecer 14 semilleros rústicos en 10 

localidades, que en casi tres meses produjeron 45,325 pesetillas de buena calidad de la 

variedad Colombia para 145 productores participantes.  

Es evidente que en cada etapa de desarrollo se presentan factores que afectan el 

crecimiento óptimo de la planta; por ello se lleva a cabo una inspección para identificar 

las causas y proponer las soluciones.  
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Localidad Semilleros Pesetilla entregada Productores 

Tlacomul 2 3500 14 

Quimixtla Ula 2 4800 20 

Tierra Colorada 1 1800 9 

Pitzotla 1 3000 11 

Citlala 1 4100 12 

Temango 1 2800 14 

Santa Lucia 3 14,025 35 

Huitepec 1 3950 13 

Amoxco 1 4150 9 

Coamapil 1 4150 9 

Totales 14 45,325 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Entrega de planta proveniente del vivero de la huasteca ubicado en la ciudad de 

Huejutla 

 

Derivado de convenios de colaboración con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado se entregaron 7,500 plantas de la variedad Sarchimor a 

productores de 10 localidades. 

 

Localidad Productores 

Coamapil 8 

San Salvador 4 

Pitzotla 3 

Temango 6 

Pueblo Hidalgo 1 

Santa Lucia 3 

Amoxco 2 

Citlala 13 

Tlacomul 10 

Tierra Colorada 5 

Quimixtla Ula 20 

 

 

Entrega de planta y pesetilla del vivero de Comontla y San Felipe Orizatlán 

 

Resultado de acuerdos con una empresa de Guadalajara denominada TRUSOT, que 

actualmente produce planta en el vivero de Comontla y San Felipe Orizatlán, se hizo 

entrega de 2,750 plantas y 19,830 pesetillas a productores de 10 localidades 
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 Localidad Productores Planta y/o  pesetilla 

Temango 41 9,450 

Tenango 10 2,000 

Tlacomul 7 1,500 

Pueblo Hidalgo 1 1,000 

Tierra Colorada 16 3,380 

Toctitlán 7 1,500 

Citlala 8 2,000 

Santa Lucia 8 800 

Jalpa 9 950 

Totales 108 22,580 

Siguiendo este trabajo coordinado con la misma empresa, actualmente se construye 

un vivero en la localidad de Jalpa en la cual se proyecta producir 200,000 plantas de las 

variedades Colombia, Sarchimor y Costa Rica. Esta planta será destinada a la renovación 

de cafetales en el 

municipio y la fecha 

aproximada de entrega 

está prevista en 

Noviembre. Además del 

impacto esperado con la 

entrega de planta, este 

vivero genera un beneficio 

adicional por los más de 

400 empleos que creará en los 4 meses de operación. 
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Parcela demostrativa en Huitepec 

 

A dos años de haber efectuado la siembra de 7 variedades en una superficie de media 

hectárea, en el presente año esta parcela ensaya su primer año de producción. El éxito 

es resultado del interés, entusiasmo, esfuerzo e inversión del productor, por las labores 

culturales que demanda el mantenimiento, siguiendo siempre las recomendaciones del 

técnico del Consejo Hidalguense del Café. 

 

Es la primera vez que una parcela demostrativa lleva un avance importante para servir 

de observatorio en cuanto a la adaptabilidad de la planta, tolerancia a la roya, 

rendimiento por planta y por densidad de siembra.  Al ser plantas de porte bajo el trazo 

se hizo a distancia de 1.5 m cuadrado, dando una densidad de 3300 plantas en una 

hectárea. 

 

En un futuro cercano se proyecta que la misma sea visitada por productores de otras 

localidades a fin de constatar la viabilidad de promover nuevas variedades en nuestros 

cafetales. 

 

Banco de semilla 

 

A fin de dar seguimiento a esta propuesta de banco de semilla, mantenemos la 

comunicación con el productor que acepto el compromiso de sembrar 15 variedades; 

unas tolerantes a la roya y otras de variedades tradicionales mejoradas. A la fecha estas 

plantas reportan un buen desarrollo, algunas con crecimiento de 1 a 1.5 m, la iniciativa 

es buena y servirá a que en uno o dos años comience a ser proveedor de semilla y 

principalmente a ser una motivación para que otros productores adopten esta 
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modalidad como forma de obtener semilla, aparte de observar las características y 

comportamientos de cada variedad en microclimas muy específicos. 

 

Capacitación de productores 

 

En el café como en cualquier ámbito de la vida productiva el recurso humano es el 

activo más importante y valioso que tenemos, y si el productor sigue implementando 

los mismos métodos de producción heredados de generaciones anteriores difícilmente 

puede esperar mejores resultados. Debe tomarse en cuenta que los suelos están 

erosionados, tenemos cambios en la temperatura que favorecen la proliferación de 

plagas y enfermedades o la presencia recurrente de heladas o sequias. 

La devastación de la cafeticultura es de tal magnitud que para reactivarla hace falta la 

concurrencia de 

instituciones, de 

técnicos y sobre 

todo de 

productores 

conscientes de los 

cambios que 

deben 

implementarse. La 

capacitación tiene 

el propósito de 

ofrecer información de nuevas variedades, métodos de cultivo eficaces, de procesos de 

beneficiados que redunden en mejor calidad del producto; de prácticas agroecológicas 

que obtengan café sano y al mismo tiempo contribuyan a no deteriorar el medio 

ambiente.  
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Localidad Productores capacitados 

Tlacomul 25 

Quimixtla Ula 20 

Tierra Colorada 15 

Pitzotla 22 

Citlala 20 

Temango 26 

Santa Lucia 65 

Huitepec 20 

Amoxco 14 

Coamapil 15 

Total 242 

 

Campaña contra la roya 

Para minimizar o controlar de alguna manera los efectos de plagas y enfermedades, el 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

continúa desarrollando una campaña 

contra la roya y la broca.  Respecto a la 

roya hasta junio de este año se han 

atendido 154 has   de 4 localidades, 

beneficiando a 84 productores. Las 

acciones consisten en identificar el 

grado de afectación y proporcionar insumos químicos según sea el caso, para 

prevención o curación. 

 

  

Localidad Productores 

Temango 28 

Ehuatitla 8 

Cuatlimax 34 

Acatipa 14 

Total 84 
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 Campaña contra la broca 

 

Para combatir esta plaga, los técnicos de Sanidad Vegetal han dado atención a   300 

productores de 11 localidades. Se han colocado 6,500 trampas en 443 has; a una 

proporción de 16 por cada ha. mismas que requieren el mantenimiento continuo del 

productor. A través del área de proyectos damos seguimiento a estas actividades, 

convocando a los cafetaleros acudan a las capacitaciones:  

 

Localidad Predios Productores 

Acatipa 18 13 

Ehuatitla 20 18 

Santa María 40 40 

Cuatlimax 38 33 

Jalpa 32 32 

Temango 59 43 

Quimixtla Ula 6 6 

Tlacomul 13 12 

Olotla 16 16 

Coamapil 25 25 

Tianguis 62 62 

Totales 329 300 
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Gestión de programas federales (SADER) 

 

Plantas de café y paquete de herramienta 

En relación al Programa 

Sustentabilidad y Bienestar 

para Pequeños Productores de 

Café (SUBICAFE), se apoyó a 77 

productores en todo el proceso 

de trámite hasta concluir con la 

entrega de documentación 

ante el CADER-SADER para 

solicitar plantas de café 

certificadas y paquete de 

herramienta para las labores 

culturales. Las solicitudes están 

en etapa de dictamen. 

 

 

Transferencia tecnológica con participación de profesores e investigadores de la 

universidad de Chapingo. 

 

Como parte del Programa de Eco-Intensificación, profesores e investigadores de la 

Universidad de Chapingo llevaron a cabo actividades relacionadas con la transferencia 

tecnológica en 10 localidades a productores de 5 cultivos representativos, quienes 

fueron beneficiados con la entrega de fertilizantes minerales. En este año se ha 

solicitado a la Universidad continuar con el programa con la finalidad de que el            

productor tenga la posibilidad de evaluar esta propuesta tecnológica.  

Localidad No. de productores 

Santa Lucia 28 

Huitepec 12 

Tlacomul 4 

Quimixtla Ula 10 

Coamapil 7 

Temango 8 

Pitzotla 3 

Acatipa 4 

Citlala 1 

Totales 77 
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Localidad Prod. Hectáreas Maíz Café Aguacate Potrero Naranja 

Apantlazol 8 21 8.00 8.00 5.00   

Cuatlimax 26 52.5 23.00 11.50 1.00 2.00 15.00 

Hueyapa 7 18 4.00 7.00   7.00 

Olotla 8 16 8.00 8.00    

Pilcuatla 8 15 8  .00 7.00    

San 

Cristóbal 

5 8 5.00  3.00   

Santa 

Martha Ula 

10 34 10.00 10.00 4.00  10.00 

Temango 28 95 28 28.00  11.00 28.00 

Toctitlán 10 20 10 10.00    

Totonicapa 10 26 10 7,00 9.00   

Totales 120 305.5 114 96.50 22.00 13.00 60.00 
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Entrega de plantas de naranja 

 

Como parte de un convenio de 

colaboración con la Secretaría de 

desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado se entregaron 

4,000 plantas de naranja valencia a 

26 productores de 8 localidades. 

Actualmente está en gestión una 

cantidad similar a otro grupo de 

solicitantes. 

Esta es una forma de diversificar la 

actividad productiva y disponer de 

otras fuentes de ingreso económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad Productores 

Ehuatitla 7 

Cuatlimax 7 

Hueyapa 1 

Tlacomul 1 

Santa Martha Ula 7 

Totonicapa 1 

Tlanchinol 1 

Rancho Nuevo 1 

8 26 
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Apoyo a programas federales 

 

a Secretaria de Bienestar del Gobierno de México a través de esta delegación, 

opera el programa de pensión para los adultos mayores de 65  y más, dentro 

de esta coordinación se realizó la entrega de apoyos monetarios en todas las 

localidades del municipio y barrios de la cabecera  municipal a los adultos mayores que 

cuentan con el programa de pensión de bienestar para las personas  adultos mayores. 

 

La coordinación  con el personal del Bienestar  y las Dependencias Federales de este 

programa para que haya apertura a nuevas inscripciones de adultos que vayan 

cumpliendo con la edad requisita da, así mismo solicitar nuevas sedes de entrega de 

apoyos y que los beneficiarios sean atendidos de la mejor  manera, estos logros se hará 

junto con los delegados y comités de adultos mayores de las localidades y barrios para 

obtener una mayor cobertura en gestión y convocatorias, haciendo la aclaración que 

las localidades donde los adultos hablen el dialecto náhuatl tendremos una buena 

comunicación  por hablar el mismo dialecto. 

 

Se cuenta actualmente con 9 sedes de atención en todo el Municipio, que son: 

Tlanchinol, Olotla, Acahuasco, San José, Hueyapa, Temango, Huitepec, Ahuatitla y San 

Felipe Orizatlán Hidalgo. 

 

A partir del  mes de septiembre 2018 al mes agosto de 2019, se han entregado seis 

bimestres. 

 

Atendiendo un total de 2, 996 de los bimestres Septiembre-Octubre y Noviembre-

Diciembre y a partir del mes de Enero fueron   3012   beneficiarios, a los cuales se les 

L 
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depósito de forma bimestral la cantidad de $ 2550 (dos mil quinientos cincuenta 

pesos), cubriendo un total de 18,026    giros monetarios, lo que representa un total de 

$ 37.637,42.00, según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Bimestre Giros entregados Monto total por 

giro 

Subtotal por 

bimestre 

Sep-oct 2018 2,996 $  1, 160.00 $   3,475,360.00 

Nov-dic 2018  2,996 $   1,160.00 $   3,475,360.00 

Enero-feb. 2019 2,996 $   2,550.00 $   7,639,800.00 

Marzo-abril 2019 2,996 $   2,550.00 $   7,639,800.00 

Mayo-junio 2019 3,030 $   2,550.00 $  7,726, 500.00 

Julio-agosto 2019 3,012 $ 2, 550. 00 $   7,680.600.00 

Total 18.026 $ 2,550,00 $ 37.637,42.00 

 

Asimismo se apoyó con la entrega de apoyos a las personas que cuentan con una 

discapacidad permanente, se entregó un total de 323 giros, por la cantidad de $ 5,100, 

lo que representa un total de $ 1, 647,300.00. Según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Bimestre Giros entregados Monto total por 

giro 

Subtotal por 

bimestre 

mayo - junio 323 $ 5,100 $ 1, 647,300.00 

 

 

Se apoyó con la convocatoria de los adultos que ya cumplieron los 65 años de edad, 

para la realización de encuestas de las incorporaciones, este trámite se llevó a cabo a 

través del personal de los servidores de la nación. 
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Así mismo se contó con los promotores del bienestar para recabar los documentos y la 

realización de diferentes tramites a los adultos mayores, se recabaron los documentos 

a 18 adultos mayores  que están en F.V para su validación, así también se realizaron 12 

trámites de pago de marcha y 16 cambios de domicilio. 

 

Acudí algunas localidades para la formación de comités  de contraloría social, en total  

se han renovado a 24 comités de diferentes localidades 

 

Cabe mencionar que en todas las actividades en donde se apoya a los servidores 

públicos federales del programa se les apoya con combustible y seguridad cuando se 

hacen los pagos. 
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La desigualdad es distribución del ingreso como la falta de acceso a condiciones que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas a través de oportunidades para la 

generación de capacidades sociales ha sido elemento persistente en la historia de 

nuestro país. 

 

En este contexto la evidencia muestra que los temas que requieren atención más 

urgente son los relacionados con derechos humanos, pobreza, salud, empoderamiento, 

educación y 

violencia. 

 

El objetivo 

general: es 

contribuir al 

bienestar social 

e igualdad 

mediante la 

ampliación de 

las capacidades 

asociadas a la 

Educación   

 

 Es por ello que a partir del mes de Enero del 2019, el programa cambia de 

nombre por becas de bienestar, Benito Juárez y que pasa hacer universal para 

que todos los niños y niñas de primaria y secundaria  tengan derecho a recibir 

una beca. 
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 Las titulares que tienen hijos de primaria y secundaria. reciben la beca para sus 

hijos cada dos meses mediante tarjetas de débito, en la cual reciben la cantidad 

de $ 1,600.00 pesos bimestrales algunas a través de cajeros automáticos y otras 

en algunas comunidades que son sedes de punto de entrega. 

 

 En el mes de enero al mes de Julio se han realizado 9,750 retiros  a nivel 

Municipio ya que solo son becas de primaria y secundaria. 

 

 Se realizaron entregas de tarjetas del bienestar en las cuales se entregaron 3,250 

a través del Bansefi. 

 

 Se realizaron reuniones generales con titulares del programa para informarles 

de las nuevas reglas de operación, así como dar información de cómo integrarse 

al programa.  

 

 De Enero a Julio se han apoyado a las titulares en consultas de saldos  y retiros 

en cajeros automáticos, de las cuales se han realizado 19,500 consultas, esto se 

hace con la finalidad de que cada titular tenga un mejor servicio y pueda obtener 

oportunamente la beca de sus hijos y no esperar horas dentro del banco Bansefi. 

 

 Se apoyó con mobiliario a algunas comunidades que son punto de entrega y 

que no cuentan con mobiliario y sonido.  
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Turismo municipal 

 

in duda, la sociedad y el mundo entero está viviendo una nueva época en la 

que el turismo se hace imprescindible como actividad del hombre que persigue 

la satisfacción de un conjunto de necesidades. Como tal, el área de turismo se 

encarga de promocionar los lugares turísticos de nuestro municipio en diferentes 

medios de comunicación como redes sociales, radio, lonas donde se mostraron los 

lugares a visitar entre otros. 

 

Primera feria gastronómica “saborea hidalgo” 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la primeria feria gastronómica en la ciudad de 

Pachuca en el cual el municipio de Tlanchinol participo en ese evento con el platillo 

típico de la región con enchiladas con cecina y bocoles, donde también se le dio realce 

a la yaca Fruta típica, dejando un gran derrame económico a los que se dedican a la 

gastronomía de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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La magia de los carnavales 

En el mes febrero se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca la magia de los carnavales, 

en el cual el municipio de Tlanchinol nuevamente participo con la muestra 

gastronómica, así como con una danza de la localidad de Santa María. 

 

Rodada ciclista comunidad suspiro 

También en febrero se le apoyo a la comunidad del suspiro a un evento de rodada 

ciclista en la cual asistieron participantes de diferentes municipios para beneficio de 

esta comunidad. 

 

Rodada ciclista denominada “Un paseo por las nubes” 

En el mes de marzo se realizó una rodada ciclista denominada “UN PASEO POR LAS 

NUBES” en el cual se tuvo la presencia de los diferentes municipios y estados de la 

república, dejando una derrama económica a los prestadores de servicio del municipio. 

 

Promoción del rio Tlahuelompa de la comunidad de Pahuayo  

Durante el periodo de semana santa del 2019 se le realizo la promoción del rio 

Tlahuelompa a la comunidad de Pahuayo donde se le dio mayor énfasis para hacerlo 

un espacio eco turístico. 

 

Evento “Nahuatllali, una mágica experiencia” 

En el mes de junio se llevó a cabo el evento denominado “NAHUATLALLI, UNA MÁGICA 

EXPERIENCIA” en la comunidad de Papatlatla, Calnali Hgo. En el cual nuestro municipio 

participo con una demostración gastronómica con platillos típicos de la región, Danzas 

de xochitines e inditas de la comunidad de Santa Martha Ula y Artesanías como violines 

de madera, máscaras de madera, quinta, guapanguera de la comunidad de Santa 

Martha Ula.   
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Promoción y capacitación de “temazcales de la comunidad de Apantlazol”  

Durante el mes de julio en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, se 

trabajó en la comunidad de Apantlazol, impartiendo capacitaciones a los temazcaleros   

para dar un mejor servicio a los 

turistas y  dar realce a la tradición 

del ritual de los temazcales, de 

este modo dentro del turismo 

podemos aprovechar para el 

fortalecimiento y la revaloración 

de las tradiciones y costumbres, 

donde el principal objetivo sea 

conservar, fortalecer y aprovechar 

los recursos tanto naturales como 

culturales.  

 

En el año 2018 se realizaron 2 

eventos turísticos en el municipio  

que fueron evento copa huasteca 

MTB y ruta Tlanchinieblas 2018 y en el año 2019 se realizaron 8 eventos turísticos 

primera feria gastronómica “saborea hidalgo”, la magia de los carnavales, rodada 

ciclista comunidad suspiro, rodada ciclista denominada “un pase por las nubes, 

promoción del rio Tlahuelompa de la comunidad de Pahuayo, evento “nahuatllali, una 

mágica experiencia”, promoción y capacitación de “temazcales de la comunidad de 

Apantlazol. 
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TLANCHINOL HUMANO E INCLUYENTE 
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Trabajamos con amor por las familias 
 

 

uscar ofrecer una atención de calidad y cercanía para con quienes más lo 

necesitan ha seguido siendo el objetivo principal del Sistema DIF Municipal de 

Tlanchinol, Hgo., el cual a través de diferentes acciones  encaminadas a 

promover la educación, apoyar a grupos vulnerables, brindar asistencia emocional  e 

impulsar el crecimiento físico, mental y social de las familias Tlanchinolenses realizó 

durante el periodo comprendido del mes de Septiembre del 2018 al  mes de Agosto 

del 2019 a través del programa para la atención de grupos vulnerables “Trabajamos 

Con Amor Por Las Familias”,  un total de 8 955 acciones, a través de  76 actividades 

propias de cada una de las 20 áreas que lo conforman, lo cual gracias a la ejecución 

adecuada de cada una de ellas es que se logró que durante este tercer año de gobierno 

se apoyara a un total de  32 954 personas de todas las localidades del municipio, sin 

distinción alguna de sexo, edad o estatus social.  
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Las ejecución de dichas acciones representan un aumento del 51% en comparación con 

el primer año de gobierno y un 36% en cuanto al segundo, lo que sin duda refleja el 

esfuerzo constante por la búsqueda de un acercamiento de los servicios a la población 

con altos índices de vulnerabilidad, así como la lucha constante por disminuir los 

riesgos que pudieran frenar el desarrollo pleno de los habitantes del municipio.  

 

Lograr estos resultados fue posible gracias a la participación, distribución adecuada de 

recursos y coordinación entre los diferentes responsables de ejecutar cada una de las 

acciones que lleven al cumplimiento de objetivos específicos de cada una de las áreas 

que se les han asignado; dichas actividades ha estado enfocadas en todo momento 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, con el único fin de poder atender de manera eficaz y eficiente las 

problemáticas presentadas en cada una de las personas que estuvieron en su momento 

en un estado personal, familiar o social de vulnerabilidad. 

 

Cada una de estas actividades, puede verse resumida en la siguiente tabla, donde de 

manera clara y concreta se muestra el resultado anual de cada una de las diferentes 

áreas que integran el Sistema DIF Municipal de Tlanchinol Hgo.  

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

Programa Actividad 
Total de 

acciones 

Total de 

beneficiarios  

Desayunos 

Escolares Fríos 

192 Entregas de desayunos 

escolares fríos 

329 3,288 

51 Entregas de dotaciones a 

comités de participación social 

2 Capacitaciones a comités de 

padres de familia. 

84 Aplicaciones de cédulas de 

vigilancia 

Sujetos 

Vulnerables 

11 Entregas de dotaciones a adultos 

mayores 

26 78 

3 Entregas de dotaciones a familias 

en desamparo 

11 Entregas de dotaciones a 

menores de 5 años en riesgo 

1 Captura de Beneficiarios de 

Adultos Mayores y menores de 5 

años en Riesgo 

Orientación 

Alimentaria 

30 Pláticas sobre alimentación 

adecuada 
30 168 

Espacios de 

Alimentación 

594 Entregas de alimentos calientes 

609 286 1 Curso de verano 

1 Huerto Escolar 
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Encuentro y 

Desarrollo 

11 Entregas de despensas a espacio 

de alimentación de Huitepec. 

2 Restauraciones materiales de 

espacios.  

 

 

 

P.A.M.A.R. 

(Prevención y 

Atención a 

Menores en 

Riesgo) 

4 becas académicas anuales                     

( $8,000.00) 

243 404 

162 Sesiones intramuros con niñas, 

niños y adolescentes. 

76 Talleres extramuros en 

instituciones educativas. 

1 Curso de verano de habilidades 

para la vida 

Psicología 

409 Terapias Individuales 

716 477 

42 Terapias Familiares 

171 Atenciones y Seguimientos de 

Casos Turnados del CAVI, M.P., 

C.E.R.E.S.O. y Subprocuraduría 

Regional. 

79 Visitas Domiciliarias 

15 Pláticas 

Trabajo Social 

123 Atenciones de Usuarios con 

Problemáticas Familiares. 198 163 

75 Visitas Domiciliarias 



 

84 
 

Desarrollo 

Humano 

43 Pláticas, Talleres y Conferencias a 

adolescentes, adultos, adultos 

mayores y docentes. 

43 1,989 

Crecer en 

Familia 

23 Talleres Sobre Inteligencia 

Emocional Para Niños 

27 1,470 

IX Congreso de la Familia: 

Reforzando Valores, Fortaleciendo 

Familias 

3 Encuentros Regionales Para 

Desarrollo de Competencias 

Plan Invernal 

1 Captura de Beneficiarios del 

Programa en la Plataforma SIEB 
36 2,200 

35 Entregas de Cobijas Individuales 

a Adultos Mayores 

 

 

INAPAM 

 

 

262 Elaboraciones y Entregas de 

Tarjetas a Adultos Mayores 

524 262 
262 Capturas de beneficiarios en 

Base de Datos INAPAM 

 

Calidad de 

Vida En El 

Adulto Mayor 

2 Pláticas con adultos mayores 

 

54 

 

429 

2 Encuentros Regionales 

5 Festejos con motivo del día del 

Adulto Mayor 

1 Jornada médica 

43 Talleres de manualidades 

1 Entrega de Cédulas 
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Comunidad 

DIFerente 

1 Visita domiciliaria 

6 44 
2 Aplicaciones de herramientas para 

identificar necesidades. 

3 Talleres 

C.A.I.C. (Centro 

de Asistencia 

Infantil 

Comunitario) 

380 Servicios de alimentación 

589 124 

190 Servicios educativos 

asistenciales 

3 Convivencias Familiares 

5 Talleres Para Padres e Hijos de 

Integración y Prevención 

11 Captura de Beneficiarios del 

Programa en la Plataforma SIEB 

S.I.E.B. 

(Sistema 

Integral de 

Estadísticas de 

Beneficiarios) 

1 Captura de Beneficiarios del 

Programa Desayunos Escolares 

Fríos 

33 5,018 32 Tomas de Peso Y Talla en 

Instituciones Educativas Para la 

Identificación de Niños y Niñas en 

Desnutrición u Obesidad. 

Mochilas 

Rotas 

2 Entregas de despensas, ropa y 

juguetes. 
2 100 

Apoyos a la 

Salud 

327 Entregas de recurso económico 

para la compra de medicamentos o 

pago de estudios clínicos. 
1233 2,688 

120 Traslados de ambulancia 
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66 Apoyos con vales de gasolina 

para traslado de pacientes a 

instancias de salud. 

928 Entregas de medicamentos 

 43 Gestiones y entregas de ayudas 

técnicas a pacientes con 

discapacidad 

2 Gestiones y entregas de proyectos 

productivos  a personas con 

discapacidad. 

19 Campañas visuales, auditivas, 

paladar hendido y labio leporino 

1 Donación de abarrotes y 

perecederos al albergue y posada 

AME a mujeres embarazadas  y 

albergadas en el Hospital Regional 

de las Huastecas 

54 Donaciones de Meriendas a 

familiares de pacientes 

hospitalizados. 

U.B.R. (Unidad 

Básica de 

Rehabilitación) 

200 Consultas Médicas 

4,208 200 

1,300 Terapias Físicas 

899 Terapias de Lenguaje 

58 Terapias Psicológica 

700 Terapias Ocupacional 

200 Atención de Trabajo Social 
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186 Aplicaciones de Estudios 

Socioeconómicos 

20 Visitas Domiciliarias 

400 Condonaciones de Terapia 

50 Canalizaciones de Pacientes a 

Instituciones de Salud 

195 Traslados de Pacientes para 

Rehabilitación 

Convivencia 

Familiar 

2 Bodas colectivas 

49 20,770 
4 Festivales del día del Niño 

43 Entregas de juguetes con motivo 

del día del niño y de la niña. 

 

 

Cada una de estas actividades se ha realizado buscando resolver situaciones conflictivas 

de ciertas partes de la población, principalmente las más necesitadas, por lo cual de 

manera clara y precisa de describe a continuación el objetivo y logro de cada una de 

ellas.  
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DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

 

on el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, 

principalmente niños y niñas que asisten a planteles oficiales del sistema 

educativo, se hizo entrega de un total de 559,089 desayunos fríos, a 2,913 

alumnos del municipio, los cuales estuvieron diseñados con base en los criterios de 

calidad 

nutricia, dichos 

bricks constan 

de leche 

descremada 

(250ml.), cereal 

integral y fruta 

fresca.  Lo 

anterior se 

logró gracias al 

trabajo 

coordinado entre los responsables de acudir de manera personal hasta cada institución 

educativa del municipio, realizando anualmente un total de 192 recorridos para el 

logro del objetivo. 

 

Por otro lado, en el mes de Mayo, se realizó, por única 

ocasión, un total de 51 entregas de despensas a los 

comités de participación social  como un incentivo por su colaboración dentro de la 

ejecución adecuada del programa, logrando beneficiar a un total de 230 personas de 

las localidades con el programa. Así mismo, se llevaron a cabo 2 capacitaciones con 

C 

3,288 beneficiarios 
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ellos, con el propósito de informarles sobre los lineamientos del programa,  contando 

con la asistencia de 375 integrantes de los mismos. Posteriormente y con el objetivo 

de dar seguimiento y vigilancia al programa, mediante la supervisión, se aplicaron 84 

cedulas de vigilancia que ayudaran a evaluar las condiciones en que se desarrolla la 

entrega de este apoyo.  

  

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Entrega de desayunos escolares 

fríos 

192 1433 1480 2,913 

Entrega de dotaciones a 

comités de participación social 

51 70 160 230 

Capacitación a comités de 

padres de familia.  

2 
150 225 375 

Aplicación de cédulas de 

vigilancia 

84 
50 34 84 

localidades beneficiadas 

Acatipa, Acuapa, Amoxco, Chalchocotipa, Chichatla, Chichiltepec, Citlala, Coamapil, 

Comala, Copaltitla, Cuatahuatla, Cuatatlan, Cuatlapech, Cuatlimax, Ehuatitla, El 

Suspiro, Hueyapa, Huitepec, Ixtlapala, La Pimienta, Lontla, Olotla, Pahuayo, Peyula, 

Pilcuatla, Pueblo Hidalgo, Quetzalzongo, Quimixtla, Rancho Nuevo, San Cristóbal, 

San José, San Miguel, Santa Lucia, Santa María, Santa Martha, Tecontla ,Temango, 

Tenango, Tenexco, Tianguis, Tierra Colorada, Tlacomul, Tlahuelompa, Tlahuelongo, 

Tochintla, Toctitlan, Totonicapa, Xaltipa, Xitlama, Xototla 
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Sujetos Vulnerables 

 

 

on el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años 

que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante la 

entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad, se realizaron 11 

entregas de despensas, las cuales se integraron de 5 

litros de leche descremada, arroz, avena y frijol, 

otorgando un total de 147 dotaciones, a un total de 198 niños y niñas menores de 

5 años.  

 

Por otro lado y ayudando a generar seguridad alimentaria de las familias en condición 

de 

emergencia, 

se realizaron 

en 3 

ocasiones, la 

entrega de 

un total de 

600 

despensas, 

las cuales 

contenían 

cada una de ellas los siguientes alimentos básicos: arroz, frijol, atún, sardina, 2 paquetes 

de pasta integral, avena integral y alverjón; logrando beneficiar a un total de 200 

personas.  

C 
78 beneficiarios 
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Del mismo modo, y con el mismo contenido, se realizaron 11 entregas de despensas 

a población de adultos mayores de 61 años en riesgo, preferentemente vulnerables por 

ingresos, a los cuales se les hizo llegar de manera personal y hasta su localidad, un total 

de 3 010 dotaciones, beneficiando a 380 adultos mayores de las localidades con 

mayor grado de marginación.   

 

Cabe mencionar que para que este apoyo pudiese llegar hasta las manos de los 

beneficiarios, fue necesario realizar 1 captura digital de la información socioeconómica 

de cada uno de los 778 beneficiarios dentro  del sistema SIEB.  

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Entrega de dotaciones a 

adultos mayores 
11 161 219 380 

Entrega de dotaciones a 

familias en desamparo 
3 54 146 200 

Entrega de dotaciones a 

menores de 5 años en riesgo 
11 96 102 198 

Captura de Beneficiarios  1 311 467 778 

Localidades beneficiadas 

Amoxco, Apantlazol, Cerro Alto, Chachala, Chalchocotipa, Chichatla, Chichiltepec, 

Cuatatlan, Hueyapa, Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, Olotla, Pueblo Hidalgo, San 

Cristóbal, San José, Santa María, Tlahuelompa, Tochintla, Totonicapa, Xaltipa 
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Orientación Alimentaria 

 

eniendo presente que la sana alimentación es uno de los aspectos importantes 

para la vida de las personas, así como las consecuencias que el no acceso a la 

misma genera; durante este periodo, se impartieron un total de 30 pláticas de 

orientación alimentaria, dirigidas a un total de 168 jefas de familia, esto con el 

propósito de informar a las madres de familia sobre los beneficios de una alimentación 

equilibrada que evite problemas de salud, para ello se abordaron temáticas tales como 

como: Actívate, la importancia del desayuno, lactancia 

materna, evita alimentos altos en grasa y bebidas 

endulzadas, y trastornos en la conducta alimentaria. Las actividades en cuestión, se 

realizaron en las localidades de Acuapa, Acatipa, Coamapil, Chachala, Cuatahuatla y 

Chalchocotipa.  

 

 

T 

216 beneficiarios 
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Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

 

ontribuir a que la población  tenga acceso a una alimentación a bajo costo, 

mediante la entrega de raciones calientes que se otorgan través de los 

espacios de alimentación encuentro y 

desarrollo, fue otro de los compromisos que se 

lograron cumplir durante este año; para ello hubo la necesidad de preparar alimentos 

un total de 549 veces, atendiendo a un total de 259 personas de las localidades de 

Apantlazol, Huitepec y cabecera municipal, siendo objetivo de atención niños, niñas, 

adolescentes y docentes.   

 

En el mismo rubro, se trabajó en conjunto con 36 alumnos de la escuela telesecundaria 

de Apantlazol, con los cuales se 

realizó un huerto escolar, 

donde los productos que se 

obtuvieron fueron utilizados 

para su autoconsumo dentro 

del espacio. Así mismo, se 

otorgaron 17 despensas al 

espacio de alimentación de la 

localidad de Huitepec,  

beneficiando a 27 alumnos 

que asisten al COBAEH  de la 

localidad y son originarios a las 

comunidades cercanas.  

 

C 
262 beneficiarios 
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Finalmente, en el mes de Agosto se realizó un curso de verano llamado “el 

campamento de la diversión” al cual asistieron un total de 25 niños y niñas beneficiarios 

de este programa, dicha actividad se realizó en las instalaciones de la escuela primaria 

Justo Sierra, perteneciente a la cabecera municipal, realizándose  la clausura del curso 

en el municipio de Tulancingo donde acudieron los 6 niños que más participaron 

dentro de las actividades como un estímulo a su trabajo realizado durante las semanas 

que duró el curso.  

 

Cabe mencionar que con el fin de que los espacios cumplan de manera correcta su 

función se restauraron los espacios de las localidades de Apantlazol y Huitepec. 
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Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 

 

a detección oportuna de situaciones que ponen en riesgo la integridad de niños, 

niñas y adolescentes fue otra prioridad de esta institución este último año, por 

lo que a través del área de P.A.M.A.R se intentó buscar la población en mención 

lograra desarrollar habilidades para la vida que le permitan estar al tanto de todos 

aquellos riegos que pueden vulnéralos en la mayoría de los aspectos de su vida; para 

ello es que se llevaron a cabo un total de 162 talleres intramuros en las instalaciones 

del área, trabajando con un total de 20 niños y niñas 

durante todo el año, impartiendo temáticas tales como: 

buen trato, explotación infantil, prevención de abuso sexual infantil, participación 

infantil, trabajo infantil, adicciones y prevención del embarazo; de igual manera se 

buscó acercar este servicio de orientación hasta aquellas instituciones que así lo 

solicitaron, realizándose así un total de 76 pláticas extramuros que de manera directa 

L 

404 beneficiarios 
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beneficiaron a un total de 343 adolescentes, impartiendo temáticas de acuerdo a las 

necesidades que cada institución presentaba.  

 

Continuando con las actividades durante el receso escolar, a finales de Julio y principios 

de Agosto, se realizó un curso de verano titulado “Habilidades para la vida”, contando 

con un total de 37 asistentes de los  diferentes barrios de la cabecera municipal de 

Tlanchinol, entre niños, niñas y adolescentes. El objetivo central de este curso fue 

proporcionar herramientas para el desarrollo y la potencialización de habilidades 

sociales y emocionales como: asertividad, empatía, expresión, regulación emocional, 

autoestima y socialización. 

 

Dentro del área, se cuenta con un servicio más, el de las becas P.A.M.A.R., las cuales 

están dirigidas a niños, 

niñas y adolescentes en 

riesgo, buscando evitar 

su deserción escolar 

apoyándolos con un 

recurso económico 

anual hasta que estos 

concluyan su educación 

secundaria. Hasta la 

fecha se cuenta con un 

total de 4 beneficiarios de las localidades de Hueyapa, Toctitlan y cabecera municipal.  
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Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Recepción de becas 

académicas anuales 
4 3 1 4 

Sesiones intramuros con 

niñas, niños y adolescentes. 
162 9 11 20 

Talleres extramuros en 

instituciones educativas. 
76 120 223 343 

Curso de verano de 

habilidades para la vida 
1 

11 26 37 

Localidades beneficiadas 

Coamapil, Cuatlimax, Ehuatitla, Huitepec, Jalpa, Lontla, San José, San Salvador, 

Santa Lucia, Santa María, Toctitlan. 
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Psicología 

 

tra de las acciones que se han continuado implementado dentro de esta 

dependencia, han sido las orientaciones, acompañamientos y apoyos 

psicológicos a través de terapia individual y familiar para la población que 

lo ha solicitado o lo ha requerido en momentos de vulnerabilidad; por ende, se 

brindaron un total de 409 sesiones de terapia psicológica individual a un total de 

255 personas, así como un total de 42 sesiones familiares a un total de 31 familias 

del municipio. 

 

Al igual que años anteriores, se continuó apoyando a dependencias como CAVI, 

M.P., C.E.R.E.S.O. y Subprocuraduría Regional con la atención psicológica de 28 

víctimas del delito, a las cuales se les brindaron un total de 171 sesiones de 

O 
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psicología, las cuales se han reportado ante dichas dependencias de manera mensual 

con el fin de que el proceso legal de cada una de ellas siga el curso necesario para la 

solución de su conflicto. Dentro de este mismo rubro, fue necesaria la intervención y 

apoyo con visitas domiciliarias, llevando a cabo un total de 79 de ellas, las cuales 

ayudaron a identificar o descartar la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y la familia, apoyando con esto a un total de 53 usuarios, buscando desde 

luego una restitución no sólo de sus derechos, si no de su tranquilidad emocional. 

 

Durante este año, también se llevaron a cabo un total 

de 15 pláticas en distintas instituciones educativas, 

llegando a un total de 191 beneficiarios, con temáticas como la familia, estilos de 

crianza, valores, autoestima, inteligencia emocional, hábitos saludables, entre otros.  

 

 

Actividad 

Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Terapias Individuales 409 111 144 255 

Terapias Familiares 42 18 13 31 

Atenciones y Seguimientos de Casos 

Turnados del CAVI, M.P., C.E.R.E.S.O. 

y Subprocuraduría Regional. 

171 8 20 28 

Visitas Domiciliarias 79 11 42 53 

Pláticas 15 99 92 191 

Localidades beneficiadas 

Chachala, Chipoco, Coamapil, Cuatlimax, Ehuatitla, Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, Lontla, 

San Cristobal, San José, San Salvador, Santa Lucía, Santa Martha, Temango, 

Tlahuelongo, Tochintla, Toctitlan 

477 beneficiarios 
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Trabajo Social 

 

eintegrar a las personas a su ambiente familiar, social y educativo de manera 

correcta, ha seguido formando parte de los 

objetivos de esta administración, buscando 

que cada persona que acude a la dependencia pueda recibir la ayuda u orientación 

adecuada para la solución de sus problemas; por ello se han atendido de manera 

personal un total de 102 usuarios a través del área de Trabajo Social, a los cuales se 

les brindó un total de 123 asesorías además de haber sido canalizados a las diferentes 

áreas o instancias correspondientes para la solución de sus problemas en caso de haber 

sido necesario. 

 

Así mismo, se realizaron un total de 75 visitas domiciliarias de inicio y seguimiento de 

casos, debido a su canalización al Ministerio Público, CAVI o a la Subprocuraduría 

Regional de Protección, de niñas, niños, adolescentes y la familia de Huejutla, esto para 

poder corroborar condiciones de salud y vivienda de aquellos usuarios que en su 

momento encontraron algún derecho vulnerado, atendiendo así a un total de 54 

familias de las diferentes localidades del municipio.  

 

 

Actividad 
Total anual Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Atenciones de Usuarios con 

Problemáticas Familiares. 
123 43 75 109 

Visitas Domiciliarias 75 18 36 54 

Localidades beneficiadas 

Acahuasco, Apantlazol, Chichatla, Chichiltepec, Cuatlimax, Hueyapa, Huitepec, Olotla, 

San Cristóbal, San Salvador Y Barrios De Cabecera Municipal. 

 

R 163 beneficiarios 
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Desarrollo humano 

 

ograr que la sana convivencia este presente dentro de los hogares, escuelas y 

localidades del municipio, ha sido un reto 

constante dentro del sistema DIF municipal, para 

ello se han impartido hasta el momento un total de 43 pláticas, talleres y conferencias  

con el fin de que adolescentes, padres de familia, docentes, adultos mayores y público 

en general logren identificar habilidades y fortalezas propias que les permitan actuar 

de manera correcta y consiente ante situaciones de crisis o dificultad emocional; con 

estas actividades se logró llegar a un total de 1,989 personas, siendo las instituciones 

escolares de diferentes localidades el medio para poder llegar a cada uno de ellos con 

temáticas como: adicciones, amistad,  noviazgo, conductas autodestructivas, 

inteligencia emocional, manejo de emociones,  plan de vida, autoestima, prevención y 

erradicación de la discriminación, salud sexual y reproductiva, sana convivencia, 

personalidad saludable, trabajo en equipo, valores, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 1,989 beneficiarios 
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Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Platicas, Talleres y 

Conferencias a adolescentes, 

adultos, adultos mayores y 

docentes. 

43 847 1142 1,989 

Localidades beneficiadas 

Acatipa, Chichatla, Chichiltepec, Chipoco, Comala, Cuatlapech, Cuatlimax, Hueyapa, 

Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, Lontla, Pahuayo, Quetzaltzongo, Santa Lucia, Santa María, 

Tlanchinol, Toctitlan. 
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Crecer en Familia 

 

a inteligencia emocional y manejo de conflictos no es propio de los adultos, si 

no que los niños y niñas también manifiestan 

estas necesidad en su vida cotidiana, se 

trabajaron durante este año, una serie de talleres diseñados exclusivamente para ellos, 

en los cuales se trataron las temáticas de autoconocimiento emocional, autorregulación 

emocional, empatía, motivación y entusiasmo, al lado del trabajo conjunto con los 

padres y madres de cada uno de ellos con quienes se abordaron las temáticas de 

aprendiendo a amar, autoestima, manejo de emociones, manejo de conflictos, 

responsabilidad y la familia, fuente de apoyo; logrando realizar un total de 27 talleres 

entre un total de 1,116 niños, niñas y tutores. 

 

Este programa buscó del mismo modo, poder dotar a alumnos de educación primaria 

habilidades de convivencia y solución de conflictos mediante la realización de 3 

encuentros para el desarrollo de competencias, dentro de los cuales se tocaron 

temáticas relacionados con la sana convivencia y logrando llegar a un total de 150 

niños y niñas.    

 

Finalmente, en el mes de Mayo, se apoyó con alimentación y traslado hasta el municipio 

de Molango, a un total de 150 personas que asistieron al X Congreso de la Familia 

“Las Familias y las nuevas Tecnologías”, entre ellas, alumnos de las telesecundarias 

de Apantlazol y Cabecera Municipal, así como personal de H. Ayuntamiento, los cuales 

pudieron presenciar la conferencia magistral “Emerge o Muere” del conferencista y 

escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez., cuyo objetivo estuvo centrado en 

realizar una reflexión acerca de la familia y sus nuevos retos de convivencia frente al 

L 1,470 beneficiarios 
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uso inadecuado de las nuevas tecnologías tales como el internet y los medios masivos 

de comunicación.  

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Talleres Sobre Inteligencia 

Emocional Para Niños 
23 340 776 1116 

Encuentro Regional De 

Competencias 
3 102 102 204 

X Congreso de la Familia 1 67 83 150 

Localidades beneficiadas 

Apantlazol, Cuatlimax, Huitepec, San Salvador, Cabecera Municipal 
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Plan Invernal 

 

or parte del programa Plan Invernal 2018, se logró beneficiar mediante la 

entrega de 2,200 cobijas individuales a un total de 2,200 adultos mayores 

de las diferentes localidades y de los barrios de la cabecera municipal con el 

fin de evitar problemas de salud a causa de las bajas 

temperaturas características de la emporada invernal. 

Cabe mencionar que para ello se consideraron a las 38 localidades con mayores 

índices de vulnerabilidad; de igual forma se realizó la captura y comprobación de cada 

uno de los beneficiarios del programa en el sistema SIEB, pues esta acción es parte 

esencial para dicho proceso.  

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Captura de Beneficiarios del 

Programa en la Plataforma SIEB 
1 

1,110 1,090 2,200 
Entrega de Cobija Individual a 

Adultos Mayores  
22 

Localidades beneficiadas 

Acahuasco, Acatipa, Amoxco, Barrio Tlacomul, Chichatla, Chichiltépec, Citlala, 

Coamapil, Comala, Copaltitla, Cuatahuatla, Cuatlapech, Cuatlimax, Ehuatitla, 

Huitepec, Ixtlapala, Jalpa, La Pimienta, Lontla, Olotla, Pitzotla, Pueblo Hidalgo, 

Quimixtla Hula, San Cristóbal, San José, Santa Lucía, Santa María Catzotipan, Santa 

Martha Ula, Temango, Tenango, Tenexco, Tianguis, Tierra Colorada, Tlahuelompa, 

Tlanchinol, Toctitlán, Totonicapa, Xaltipa 

 

P 
2,200 beneficiarios 
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Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores 

 

os adultos mayores son y seguirán siendo un objetivo de atención y 

preocupación para esta institución, siendo que 

para buscar contribuir en la protección de su 

economía mediante el acceso a descuentos en servicios de salud, alimentación, 

transporte, vestido, hogar, recreación y cultura, pago de predial, entre otros, se les 

otorgó durante este último año un total de 262 tarjetas INAPAM sin costo alguno a 

un total de 262 adultos mayores de las diferentes localidades del municipio que se 

acercaron a solicitar dicha tarjeta.  

Con el propósito de llevar un control respecto a las atenciones que se brindan en esta 

área, también fue necesaria la captura de cada uno de los beneficiarios dentro de la 

base de datos de INAPAM.  

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Entrega de tarjetas personas 

adultas. 
262 127 135 262 

LOCALIDADES BENEFICIADAS 

Todas las localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 262 beneficiarios 
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Calidad de vida del Adulto Mayor 

 

or otra parte, se dio continuidad al trabajo realizado previamente con los 

grupos de adultos mayores ya integrados años atrás, mediante actividades que 

buscaran la ejercitación, motivación y entusiasmo de estos grupos; por ello es 

que se llevaron a cabo 2 pláticas de psicología, 

atendiendo con ellas a un total de 145 personas, así 

mismo se realizaron 43 talleres de manualidades con un total de 316 personas, 1 

jornada médica con 20 beneficiarios, 2 encuentro regionales con la participación 

de 41 adultos mayores, y una entrega de cedulas a 261 personas que integran los 

grupos dentro de distintas localidades.  

 

Durante el mes de Agosto, como ya es tradición, se realizaron un total de 5 festejos 

con motivo del día del adulto mayor, realizando diferentes dinámicas encaminadas 

a que estos pasaran un momento agradable y al mismo tiempo para reconocer su valor 

dentro de la sociedad, el cual indudablemente es algo que se debe rescatar y reforzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
429 beneficiarios 
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Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Pláticas con adultos mayores 2 60 85 145 

Encuentro Regional 2 20 21 41 

Festejo con motivo del día del 

Adulto Mayor 

5 
  

429 

Jornadas médicas 1 10 10 20 

Talleres de manualidades 43 80 236 316 

Entrega de Cédulas 1 121 140 261 

Santa Lucía, Pueblo Hidalgo, Coamapil, Toctitlán, Santa Martha Ula, Xaltipa. 
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Comunidad Diferente 

 

 través de esta estrategia de trabajo, se buscó continuar impulsando y 

promoviendo el desarrollo comunitario a través de la participación y 

organización de la localidad de Chichatla, 

principalmente en cuanto a seguridad alimentaria, 

promoción de la salud, educación, economía familiar, mejoramiento de la vivienda y la 

Comunidad; para ello se llevaron a cabo la aplicación de 2 herramientas para la 

detección de problemáticas y 1 visita domiciliaria que ayudó a fortalecer dichas 

visitas, beneficiando directamente a un total de 44 familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
44 beneficiarios 
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C.A.I.C (centros  de  asistencia  infantil  comunitarios) 

 

or medio de este centro de Asistencia Infantil Comunitario de Tlanchinol 

Hidalgo, se ha procurado que niños y niñas con padres y madres activas 

laboralmente, encuentren un espacio adecuado para su resguardo y su 

formación académica,   realizando acciones de apoyo educativo y desarrollo familiar, 

además de impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los ellos. 

 

En este período escolar, conformado por 192 días hábiles, se dio atención a un total de 

63 niños y niñas, con los que se realizaron diferentes 

actividades encaminadas a su desarrollo intelectual, 

principalmente. Es importante indicar que durante los días de atención, los niños y niñas 

recibieron un total de 380 servicios de alimentación; dichos alimentos se preparan de 

manera higiénica y procurando sean balanceados sanos y nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

124 beneficiarios 
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Se llevaron a cabo un total de 5 talleres  y/o conferencias dirigidas a padres e hijos por 

parte de DIF estatal, esto con el fin de mejorar  la sana convivencia entre padre, hijos y 

docentes,  contando con la asistencia de 61 padres y madres de familia, realizando 

con estos últimos 3 convivencias con motivo del día del niño, día de la madre y día del 

padre.  

Cabe mencionar que de manera mensual se realizó la captura de información en el 

Sistema SIEB, con el objeto de llevar un control adecuado en la ejecución de las 

actividades realizadas dentro de los espacios.  

 

Finalmente es indispensable mencionar que el compromiso con este sector de la 

población es tan sólido, que se logró la manera de establecer un espacio adecuado 

para la construcción de las nuevas instalaciones que habrán de ser parte del C.A.I.C., 

ubicadas en Bo. Axoluapa, las cuales en unos meses más serán ocupadas por el personal 

y cada niño y niña inscrita dentro de esta instancia educativa.  

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Servicio de alimentación 380   63 

Servicio educativo asistencial 190   63 

Convivencias Familiares 3   124 

Talleres Para Padres e Hijos de 

Integración y Prevención  
5   124 

Captura de Beneficiarios del 

Programa en la Plataforma 

SIEB 

11   63 

LOCALIDADES BENEFICIADAS 

Cabecera municipal 
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SIEB (sistema integral de estadística de beneficiarios) 

 

on 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 2,913 Capturas de los beneficiarios del programa 

desayunos escolares fríos, ya que es un requisito indispensable para la obtención de 

los briks que se entregan dentro del programa, pues es a través de 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 5018  alumnos en instituciones educativas para 

la identificación de niños y niñas en desnutrición u obesidad. 

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Captura de Beneficiarios del 

Programa Desayunos 

Escolares Fríos 

1 1,433 1,480 2,913 

Toma de Peso Y Talla en 

Instituciones Educativas Para 

la Identificación de Niños y 

Niñas en Desnutrición u 

Obesidad. 

32 2,559 2,459 5,018 

TODAS LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS 

 

 

C 
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Mochilas Rotas 

 

ara apoyar a las personas de las localidades más vulnerables dentro del 

municipio, entre ellas,  Acahuasco, Chichatla, Acatipa, Tierra colorada, 

Chalchocotipa, Coatlapech, Chipoco, y los barrios Independencia, Unidad 

deportiva, Nuevo y  San José de Cabecera Municipal, se 

trabaja en coordinación con la asociación Mochilas 

Rotas de la Ciudad de México, la cual otorgó ropa, juguetes y víveres en 2 ocasiones,  

apoyando a 100 familias completas de las comunidades ya mencionadas, siendo el 

sistema DIF municipal quien brinda el traslado de los apoyos que son entregados de 

manera personal a cada jefe de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
100 beneficiarios 
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Apoyos a la Salud 

 

n el ámbito de salud, se ha logrado que el 96% de la población que ha acudido 

al Sistema DIF Municipal a solicitar un apoyo para solventar gastos por atención 

a su salud física y mental hayan sido beneficiados de manera directa a través 

de apoyo económico, trasladado, gestión o canalización, 

según cada caso: ayudado con esto a su económica 

familiar y al apoyo para la solución de sus situaciones.  Dentro de las acciones que 

durante este año se describen las siguientes: 

 

Se hizo la entrega de la cantidad de $ 480 862 a través de 327 apoyos económicos, 

entregados directamente a un total de 302 personas de todo el municipio, única y 

exclusivamente para la compra de medicamentos, pagos de estudio clínicos, traslados, 

cirugías y pago por atención médica. 

 

Es importante mencionar que se abrieron 3 dispensarios médicos en las comunidades 

de Huitepec, 

Acahuasco, y cabecera 

municipal, para surtir 

medicamento a todo 

aquel que lo requiera 

a precios sumamente 

accesibles, hasta la 

fecha se han 

beneficiados 928 personas con medicamento a bajo costo en estos espacios. 

 

E 
2,688 beneficiarios 
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Cuando existió la necesidad de que los pacientes tuvieran que trasladarse a otras 

instancias de salud, a través del uso de la ambulancia y de coche Tsuru disponibles 

dentro del DIF Municipal, para la realización de estudios clínicos, citas médicas o 

canalizaciones a hospitales a la ciudad de México, Pachuca, Tampico, Huejutla, Tizayuca 

o Apan, se realizaron un total de 120 traslados, beneficiando a 214 personas durante 

todo este año. Cabe mencionar que con la ambulancia, también se apoyó en los 

diferentes eventos culturales, religiosos y académicos, que se han realizado dentro y 

fuera del municipio.  

 

Es importante resaltar que cuando ambos vehículos no se encontraban disponibles para 

realizar algún traslado, durante 

en esta período el DIF municipal 

implementó una nueva 

estrategia: brindar apoyos con 

vales de gasolina a los familiares 

de los pacientes, para que 

mediante el uso de algún otro 

vehículo pudieran trasladarse 

hasta las instituciones médicas 

correspondientes, esto debido a 

que en su totalidad se trataban 

de casos de emergencia, por lo 

que se hizo entrega de un total 

de 66 vales de gasolina a para 

el traslado de 43 personas en situaciones de emergencia.  

 



 

117 
 

En el mes de noviembre del 2018 el sistema DIF realizó una gestión a través de una 

asociación civil de la ciudad de Pachuca para la apertura y abastecimiento de 3 

dispensarios médicos para el beneficio de la población más vulnerable, las cuales por 

medio de una cuota mínima, pueden  recibir medicamentos que en una farmacia 

normal pueden encontrar a altos precios, siendo así que hasta el momento se ha 

logrado hacer entrega de un total de 928 medicamentos a un total de 682 personas, 

originarias la mayoría de Acahuasco, Huitepec y cabecera municipal, localidades donde  

se encuentran brindando servicio dichos dispensarios.   

 

En cuanto a la asistencia social a personas con algún tipo de discapacidad, se realizaron 

un total de 43 gestiones y entregas de ayudas técnicas y 2 gestiones de proyectos 

productivos. Del mismo modo, se realizaron 19 campañas visuales, auditivas, 

paladar hendido y labio leporino, logrando acercar estos servicios a un total de 393 

personas. 

 

Otra de las acciones que el sistema DIF municipal ha seguido implementando como 

apoyo a los enfermos, ha sido mediante la dotación de meriendas, principalmente a los 

familiares de los pacientes hospitalizados en el Hospital Ilusión, de las cuales hasta el 

día de hoy se han hecho entrega de 54 dotaciones, beneficiando a un total de 1046 

personas. Así mismo se realizó una donación de abarrotes y perecederos al albergue 

y posada AME a mujeres embarazadas  y albergadas en el Hospital Regional de las 

Huastecas, ya que es muy común que vecinos del municipio de Tlanchinol hagan uso 

de los servicios que este espacio ofrece.  
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Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Entrega de recurso económico para la 

compra de medicamentos o pago de 

estudios médicos. 

327 151 176 302 

Traslados de ambulancia 120   214 

Apoyo con vales de gasolina para 

traslado de pacientes a instancias de 

salud. 

66   43 

Entrega de medicamentos 928 179 503 682 

Gestión y entrega de ayudas técnicas 

a pacientes con discapacidad 
43 26 17 43 

Gestión y entrega de proyectos 

productivos  a personas con 

discapacidad. 

2 0 2 2 

Campañas visuales, auditivas, paladar 

hendido y labio leporino 
19 208 185 393 

Donación de abarrotes y perecederos 

al albergue y posada AME a mujeres 

embarazadas  y albergadas en el 

Hospital Regional de las Huastecas 

1   265 

Donación de Meriendas a familiares 

de pacientes hospitalizados. 
54 

  
1,046 

Todas las localidades beneficiadas 
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Unidad Básica de Rehabilitación 

 

ontinuando con los servicios de salud que el DIF municipal brinda a la 

población vulnerable, podemos encontrar también las acciones que dentro de 

la Unidad Básica de Rehabilitación del 

municipio se ofrecen los cuales proporcionan atención a 

la población con discapacidad, buscando un esquema que garantice una mejor calidad 

de vida para la personas con discapacidades especiales, con la participación activa 

familia y localidad. 

 

Tan sólo en este año se brindaron un total de 200 consultas médicas,  1,300 sesiones 

de terapia física; 700 terapias ocupacionales, 869 sesiones de terapia de lenguaje; 

mientras que por parte del área de Trabajo social, se aplicaron un total de 186 estudios 

socioeconómicos; así mismo se realizaron 20 visitas domiciliaria de seguimiento a 

aquellos pacientes que por diversos  motivos dejaban de asistir a sus terapias, las cuales 

eran indispensables para su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
200 beneficiarios 
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Importante mencionar, que en base al nivel socioeconómico que arroja la aplicación de 

estudios socioeconómicos, es como se asigna una cuota para el pago de estos servicios, 

la cual a pesar de ser mínima, es un poco complicado que algunos pacientes logren 

cubrirlas debido a su situación económica, por ello es que dentro de esta área y 

únicamente en caso extremos, se otorgaron un total de 400 condonaciones de 

terapia, siendo así que un total de 18 pacientes con alto grado de vulnerabilidad 

pudieron tener acceso a estos servicios de manera gratuita como un apoyo directo a 

su rehabilitación y a su economía familiar. 
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La atención que se brinda dentro de este espacio está abierta a toda la población 

tlanchinolense, siendo así que no sólo acuden personas de cabecera, si no también 

pacientes de diferentes localidades, las cuales debido a su lejanía y al poco transporte 

para poder acercarse a recibir la terapia adecuada, el área cuenta con una urban, la cual 

de manera gratuita los traslada de ida y vuelta desde su localidad hasta la institución, 

para que de esta manera puedan recibir de manera oportuna su tratamiento; durante 

este año se realizaron un total de 195 traslados a un total de 40 pacientes. Cabe 

mencionar que la U.B.R. brinda atención incluso a pacientes originarios de los 

municipios de Lolotla, Tepehuacán de Gurrero y Molango, esto debido a la cercanía de 

algunas de sus localidades con la cabecera municipal de Tlanchinol. 

 

En cuanto a los pacientes que han requerido atenciones especializadas de otras 

dependencias médicas, se les ha canalizado y trasladado de manera gratuita hasta 

dichas instituciones, tales como el CRIH de Huejutla de Reyes a la cual se han realizado 

durante este periodo un total de 50 traslados de 50 pacientes.   

 

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Aperturas de expedientes 

clínicos 
186 56 130 186 

Consultas médicas 200 76 124 200 

Terapias físicas 1300 30 40 70 

Terapias de lenguaje 899 32 33 65 

Terapias psicológica 58 3 4 7 
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Terapias ocupacional 700 31 21 51 

Atención de trabajo social 200 76 124 200 

Aplicaciones de estudios 

Socioeconómicos 
186 56 130 186 

Visitas domiciliarias de 

seguimiento 
20 8 12 20 

Condonaciones de terapia 400 4 14 18 

Canalizaciones de pacientes a 

instituciones de salud 
50 12 38 50 

Traslados de pacientes para 

rehabilitación 
195 25 15 40 

localidades beneficiadas 

Ixtlapala, Chipoco, Chachala, Quetzalzongo, Acahuasco,  Apantlazol, Olotla, Tierra 

Colorada, San Cristobal, Totonicapa, San salvador, Comala, Hueyapa, Lontla, 

Quimixtla Ula, Santa María, Chalchocotipa, Santa Martha Ula, Chichiltepec, Peyula,  

Citlala, Cuatatlan y cabecera municipal Tlanchinol. 
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Convivencia Familiar 

 

urante 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 

realizando 

2 bodas colectivas totalmente gratuitas, 

ayudando así a la formalización legal de 

43 nuevas parejas de diferentes 

localidades del municipio, por otra parte 

se realizaron 4 eventos con motivo de 

celebrar el día del niño y de la niña, así 

como la entrega directa hasta sus 

localidades de 20684 juguetes a la misma cantidad de niños y niñas de todo el 

municipio. 

 

Actividad Total 

anual 

Hombres Mujeres Total de 

beneficiarios 

Evento de Bodas Colectivas 

gratuitas 
2 43 43 86 

Festejo del Día del Niño 4   1840 

Entrega de juguetes 43   20,684 

LOCALIDADES BENEFICIADAS 

Todo el municipio 

D 
20,770 beneficiarios 
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Acciones Jurídicas 

 

a dirección jurídica  tiene como función principal el llevar los asuntos jurídico 

administrativos de la presidencia municipal, así como el brindar asesoría y 

acompañamiento a las y los ciudadanos del municipio que lo soliciten; a 

continuación se 

desglosa n las 

acciones llevadas 

durante este tercer 

año de  gobierno, al 

igual que un 

comparativo de los 

tres años de 

administración. 

 

 Se han dado 

980 asesorías jurídicas, de las cuales 713 han sido para el público en general de 

diversas comunidades y barrios del municipio y 267 para funcionarios de las 

áreas de la Administración Pública Municipal. 

  

2017

2018

2019

ASESORIAS
JURIDICAS EN

GENERAL

ASESORIAS A
CIUDADANOS

ASESORIAS A
FUNCIONARIOS

815
610

205

907
693

214

980
713

267

ASESORIAS JURIDICAS

2017 2018 2019

L 
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 Se han realizado 35 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 103 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 cinco 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. 

 

VISITAS A COMUNIDAD

2017 2018 2019

VISITAS A COMUNIDAD 8 17 35

8
17

35

VISITAS A COMUNIDAD

VISITAS A DEPENDENCIAS DIVERSAS

2017 2018 2019

77 90 103

VISITAS A DEPENDENCIAS 
DIVERSAS
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 Se continúa con la tramitación de los juicios promovidos y/o iniciados contra el 

Municipio, entre los que se encuentran 1 juicio en materia electoral, un juicio 

laboral y un juicio contencioso administrativo a nivel estatal y uno más del 

ámbito federal. 

 

 Se dio inicio y/o seguimiento a 20 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 45 cuarenta y cinco carpetas de investigación por 

delitos 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 13 actas convenio y/o convenios de colaboración con diversas 

personas y localidades para solucionar diversos problemas jurídicos en el 

Municipio. Además, se revisaron y autorizaron cinco reglamentos internos de 

Localidades y Barrios diversos y se trabaja en la elaboración del reglamento de 

JUICIOS DIVERSOS
CARPETAS DE INVESTIGACION

Series3

2017 2018 2019

10 10
20

28 32

45

REPRESENTACION JURIDICA DE 
CIUDADANOS

JUICIOS DIVERSOS CARPETAS DE INVESTIGACION Series3
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elección de autoridades municipales en forma conjunta con la Dirección de 

Gobernación del Distrito III y los asesores jurídicos de los seis municipios que 

integran el Distrito. 

 

 

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 

1000 personas que han recibido asesorías y/o representación jurídica gratuita en 

trámite de juicios y representación ante el Ministerio Publico, pero indirectamente se 

beneficia a la totalidad de la población municipal al evitar violaciones a derechos 

humanos, actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos o el que se incurra en 

errores y/u omisiones que generen costos económicos para el Municipio. 

 

Estas acciones se realizan de forma permanente por parte de la Dirección Jurídica, con 

cobertura en la totalidad del territorio Municipal, ya que actualmente se cuenta con un 
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Director Jurídico que se encuentra preferentemente brindando servicio en las 

instalaciones de la Presidencia Municipal para estar al pendiente de las necesidades 

principalmente de las áreas que integran la Administración y para la atención de los 

ciudadanos que acuden a estas instalaciones desde cualquier barrio y/o comunidad del 

Municipio, así como tres asesores jurídicos que se encargan del trámite y seguimiento 

de diversos asuntos principalmente en la Ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, sede 

del Distrito Judicial que nos corresponde, pero con movilidad a las comunidades y/o 

ciudades donde se requiera el servicio como son Pachuca, Hidalgo, Tampico, 

Tamaulipas e incluso la Ciudad de México, entre los que se cuenta con 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 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. 
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Junta de Reclutamiento 

 

 

 Se realizaron  121  Cartillas de 

Servicio Militar Nacional Clase 

2001 

 28- mesas de atención para la 

recepción de pre cartillas 

durante los Meses de Enero y 

Febrero.  

 Expedición de 6 (seis) 

constancias de inexistencia de 

trámites. 

 Entrega de  06(seis) Informes  

mensuales  y revisión de 

matrículas en  la zona militar 

18/va Pachuca Hgo. 

 

 

Enero a Agosto  2017 213 -cartillas 

Enero Agosto 2018 155-cartillas  

Enero a Julio 2019  139-cartillas 
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Registro del estado familiar 

 

ar cabal cumplimiento y garantizar el derecho humano a la identidad de las 

personas, 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  

 

Acciones: 

-Registro, inscripción y emisión de las certificaciones 

sobre el estado civil de las persona en SIRABI (Sistema 

Integral de Registro de Actos Basado en Individuos) plataforma de acto y consulta 

implementada a partir del mes de marzo del presente año. 

Metas 

-Comprender todos los actos y hechos que puedan tener relevancia en materia de 

estado civil. No se trata de registrar sólo los nacimientos, matrimonios y defunciones 

sino toda la serie de actos y hechos determinantes y modificativos del estado civil de 

las personas. 

 

-Emitir registro, inscripciones y copias certificadas por medio de SIRABI   (plataforma 

de acto y consulta) implementada a partir del mes de marzo del presente año, a través 

de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

-Gestionar trámites de corrección administrativas ante el Registro del Estado  en 

la Ciudad de Pachuca Hidalgo. Muchos de los ciudadanos con este tipo de tramite 

son de escasos recursos económicos, mensualmente, personal de esta área llevara sus 

documentos a dicha ciudad,  con la finalidad de que las personas no tengan la 

necesidad de trasladarse para hacer sus correcciones. 

-Gestión de constancias de inexistencia  de Registro en el Registro del Estado en 

la Ciudad de Pachuca Hidalgo. Muchos de los ciudadanos con este tipo de tramite 

D 
9,801 trámites 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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son de escasos recursos económicos, mensualmente, personal de esta área llevara sus 

documentos a dicha ciudad,  con la finalidad de que las personas no tengan la 

necesidad de trasladarse para hacer sus correcciones. 

-Orientar correctamente al ciudadano en el trámite que vaya a realizar, para que dicho 

trámite se realice en tiempo y forma. 

-Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía con el debido respeto que se merece.  

Avances  

SIRABI  

El Sistema Integral de Registro de Actos Basado en Individuos (SIRABI) es un sistema 

de registro que utiliza la plataforma de internet, que permite la operación ágil, segura 

e interconectada entre las instituciones registrales, oficialías y juzgados del Registro 

Civil. Su diseño es modular, lo que permite adaptarlo, en su momento, a las necesidades 

y marcos legales aplicables a cada una de las entidades federativas del país en materia 

de Registro Civil.  

Con este desarrollo realizado será más rápido y sencillo la inscripción en línea de los 7 

principales actos 

registrales: 

Nacimiento, 

Defunción, 

Matrimonio, 

Divorcio, 

Reconocimiento, 

Adopción e 

Inscripción de 

Sentencia, todos 

ellos con una 

arquitectura basada en individuos. 
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Ventajas de la Interconexión de la Oficialía del Registro del Estado Familiar de 

Tlanchinol con la dirección estatal Del Registro Civil. 

 

• Depuración de información en cada acto registral  

• Sincronización de base de datos Registro Civil - RENAPO 

• Disminución de tiempo de captura de cada acto registral. 

• Interoperabilidad con los 32 Estados del País para evitar duplicidad de información. 

• Construcción del árbol genealógico de cada individuo. 

• Generación de una base de datos Estatal de Individuos, así como la Base de Datos 

Nacional de Individuos. 

 

Matrimonios Igualitarios 

El matrimonio igualitario es una realidad en el estado de Hidalgo  a partir del  11 junio 

del presente año, luego de que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, Hidalgo 

se convirtió en la entidad número 16 en aprobar las uniones legales entre personas del 

mismo sexo, Se reformaron los artículos 8, 28 fracción primera, 143 y 151 de la Ley para 

la Familia, por lo que se sustituyó en la Ley de la Familia el concepto de "un solo hombre 

por una sola mujer" por el de "entre dos personas".  Las parejas del mismo sexo que 

accedan al matrimonio tendrán todos los derechos y obligaciones que la legislación 

estatal contempla para los matrimonios y concubinatos heterosexuales como son el 

parentesco con la familia, herencias, acceso a seguridad social y adopción. 

 

Población beneficiada 

- Habitantes de todo el municipio de Tlanchinol. 
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Acta en línea  

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

internet podrán imprimir una copia certificada de su acta de nacimiento 

completamente válida 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. Actualmente en la oficina 

del Registro Familia  de Tlanchinol se encarga de validad cada acto en la plataforma 

SIRABI cotejando datos con los registros originales que se encuentran en los libros.  

 

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.  

En la Oficialía 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 2023 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 30 personas.  
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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 99 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, generándose un ahorro 

importante en su economía evitando 

su traslado hasta Pachuca. En este año 

de gestión se han tramitado 37 

constancias. 
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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 5,906 actas, actas de matrimonio 

272, defunción 250 y de divorcio 21.  

 

Se extendieron 45 constancias de inexistencia de registro, 95 constancias de 

inexistencia de matrimonio y 13 constancias de extemporaneidad.  

 

Se expidieron 34 copias certificadas fiel del libro, y se solicitaron 17 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. 

Registros. 

 

Esta administración registró el nacimiento de 644 nuevos ciudadanos, se han unido en 

matrimonio 94 parejas, se han realizado 11 registros de reconocimiento de paternidad, 

se han registrado 15 divorcios y registramos un total de 166 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 644 registros de nacimiento 

gratuitos. 
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  Descripción Tercer año 

Actas de Nacimiento 5,906 

Actas de Matrimonio 272 

Actas de Defunción 250 

Actas de Divorcio 21 

Registro de Nacimiento 644 

Registros de Matrimonio 94 

Reg. de Reconocimiento 11 

Registros de Divorcio 15 

Registros de Defunción 166 

Constancia  de Inexistencia de Reg. 45 

Constancia de Inexistencia  de Reg. Mat. 95 

Inscripciones de Actas de Nacimiento Extranjero 4 

Orden de Traslado 28 

Constancia Extemporaneidad 13 

Constancia de Registro en Tramite 0 

Copias de Libro Certificadas 34 

Solicitud de Certificados de Defunción 17 

Anotaciones Pachuca 27 

C.I.R. Tramite Pachuca 37 

Correcciones Administrativas 99 

CURP 2,023 

 

 



 

140 
 

Acciones de Apoyo a las Mujeres 

 

s de suma importancia la incorporación de la mujer en diferentes sectores de 

la sociedad donde las relaciones humanas estén definidas por la cooperación, 

la reciprocidad y el apoyo mutuo. 

 La mejor forma de lograr una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres 

es garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de ambos sexos mediante el 

empoderamiento femenino. Cada vez son más los movimientos que pretenden generar 

una igualdad entre las mujeres y los hombres en los ámbitos sociales, laborales y de 

hogar. Afortunadamente se están logrando grandes cambios a nivel internacional y 

nacional, pero se debe seguir luchando contra el machismo y la desigualdad aún 

presentes, es por ello que la Instancia Municipal de las Mujeres, en nuestro municipio 

juega un papel fundamental pues a través de ella se diseñan y ejecutan acciones 

encaminadas al empoderamiento, transformando el rol de la mujer y ganando más 

libertades para ellas, razón por la cual en esta gestión de gobierno este departamento 

ha desarrollado diversas actividades que a continuación se mencionan. 

E 
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Se llevaron a cabo  asesorías a mujeres víctimas de violencia en las diversas esferas 

sociales, con un  total de 198 mujeres atendidas en el área psicológica, y en el área 

jurídica 116 usuarias.  

 

Se implementaron los cursos de capacitación para el autoempleo en el municipio por 

parte del Instituto Hidalguense de las Mujeres, con el objetivo de potenciar las 

habilidades productivas de las mujeres, para obtener un ingreso más para su bienestar 

y para su uso personal. 
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Los cursos llevados a cabo son:  

 Curso de gelatina artística, en la comunidad de San José Tlanchinol con la 

participación de 18 mujeres. 

 Curso de repostería, en la comunidad de San José Tlanchinol con la participación 

de 18 mujeres. 

 Curso de repostería, en la comunidad de Huitepec Tlanchinol con la participación 

de 30 mujeres. 

 Curso de manualidades de maya y rafia, en la comunidad de Huitepec Tlanchinol 

con la participación de 30 mujeres. 

 Curso de corte de pelo y peinado, en la comunidad de Huitepec Tlanchinol con 

la participación de 30 mujeres. 

 Curso de repostería y maya con rafia, en la comunidad de Quetzalzongo 

Tlanchinol con la participación de 60 mujeres. 

 Curso de maya y rafia en el barrio Linda Vista Tlanchinol, con la participación de 

18 mujeres. 

 Curso de gelatina artística y repostería en el barrio Hidalgo Tlanchinol con la 

participación de 36 mujeres. 

Como producto final la exposición y venta de productos elaborados en los cursos de 

capacitación. 

Conmemoración del día naranja con el fin de erradicar  la  violencia que existe contra 

las mujeres y niñas, con la participación del personal de Derechos Humanos, 

asociaciones civiles y personal capacitado del Instituto Hidalguense de las mujeres con 

la impartición de conferencias y activación física con habitantes de las comunidades de 

Lontla, Pueblo Hidalgo, Rancho Nuevo, Cuatlimax, Citlala, Tlacomul, Huitepec, Tenango, 

Acuapa, Quimixtla Ula, con una asistencia de 80 mujeres en cada evento. 
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Se realizó un evento deportivo de voleibol por parte de la Instancia Municipal de las 

Mujeres, con la participación de mujeres del municipio de 15 años en adelante para 

conmemorar el Día internacional De Las Mujeres con una asistencia de más de 100 

personas. 

 

Con la finalidad de promover el derecho de las mujeres a vivir sin violencia se llevaron 

a cabo 85 acompañamientos al MP y al CAVI así como 55 visitas domiciliarias. 

Se ejecutó el tercer proyecto federal ante el Instituto Nacional de las Mujeres, 

“Fortaleciendo la Instancia Municipal de las Mujeres hacia la transversalidad de la 

perspectiva de género en Tlanchinol Hgo. 

Se llevaron a cabo actividades encaminadas a integrar a las mujeres en plena 

participación de la sociedad como la caminata en conmemoración del día de cáncer de 

mama en coordinación con el sector salud, así como la gestión de becas y créditos con 

el Instituto Hidalguense de las Mujeres. 



 

144 
 

Acción Importe Beneficiarias 

Asesoría psicológica 

 

 198 

Asesoría jurídica 

 

 116 

Becas 

 

$14,500 5 

 

Créditos 

 

$ 5,5000 9 

 

Cursos de capacitación para el autoempleo 

 

 120  (5 cursos) 

Talleres de sensibilización con servidores públicos 

 

 4 

Conmemoración del día naranja 

 

 9 

Exposición de y venta de productos elaborados 

en los cursos de capacitación 

 

 1 

Acompañamientos al MP y al CAVI 

 

 85 

Visitas domiciliarias 

 

 55 

Día internacional de las mujeres  1 

Proyecto federal $196.400 1 
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Apoyo a la juventud 

 

tender a los jóvenes siempre ha sido importante para mi gobierno, a través 

de las  diversas áreas encargadas de desarrollar acciones para atender sus 

necesidades, por ellos la instancia municipal de la juventud ha sido creada 

para brindar a los jóvenes (con rango de edad entre los 12 y 29 años de edad)  atención 

en diversos aspectos como son: salud emocional, sana convivencia, espacios y 

actividades de recreación y talleres didácticos.  

 

Para este objetivo existe el centro poder joven, un espacio especial que cuenta con 

nueve equipos de cómputo con servicio de internet gratuito, accesible para tareas 

escolares o simple pasatiempo.  

 

El  mismo sitio cuenta con una mesa de pin-pon y una de futbolito, con propósitos de 

entretenimiento y convivencia además de tres mesas de trabajo para tareas o lectura. 

Esta área opera con recursos del municipio y con el apoyo de del Instituto Hidalguense 

de la Juventud (IHJ) quienes traen a nuestro municipio 

beneficios tales como eventos recreativos, conferencias 

y platicas con temas de problemática juvenil y diversas convocatorias enfocadas al 

desarrollo de la juventud. 

 

Dentro del plan de desarrollo municipal 2016-2020 nos compete trabajar bajo el 

indicador llamado “Tlanchinol humano e incluyente” y basamos nuestras actividades en 

un plan operativo anual el cual respalda los costos y beneficios de cada actividad. 

 

 

A 

6,452 beneficiarios  
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Visitas al centro poder joven: 5,592 (hasta el momento de esta redacción). Se les brinda 

servicio gratuito de internet, área de recreación con mesas de juego, se realizan 

dinámicas de interacción etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia y pláticas sobre problemática juvenil: 10 sesiones (800 jóvenes 

beneficiados, destacando que aún faltan otras 10 sesiones programadas). Este tipo de 

conferencias o pláticas tienen el propósito de informar y prevenir los riesgos y 

consecuencias en la toma de malas decisiones como son embarazo adolescente, 

consumo de drogas y alcohol, deserción escolar, bullying, etc… y se realizan con el 

apoyo de personal capacitado del instituto hidalguense de la juventud. 

 

Talleres didáctico-recreativos: 3 talleres (36 jóvenes beneficiados en Acatipa, Tlanchinol 

Hgo. Taller de dibujo a lápiz. 24 alumnos de cabecera en los talleres de inglés básico y 



 

147 
 

dibujo para principiantes). Estos talleres tienen la finalidad de combatir la vagancia, la 

ociosidad, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías y redes sociales, y por el 

contrario fomentan la creatividad, el aprendizaje extraescolar y la sana convivencia de 

la juventud. 

 

Día del estudiante: esta actividad se programó para trabajar con las escuelas de nivel 

medio superior en un evento deportivo intercolegial denominado “TORNEO DE FUT-

SIETE”, en el que participaron  los ocho planteles del municipio con más de 800 alumnos 

y se contó con el apoyo del instituto hidalguense de la juventud quienes aportaron 

conferencias durante el transcurso de 2 semanas que duró el evento.  
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 Participación de 15 jóvenes en el foro regional juvenil llevado a cabo en 

Yahualica Hgo. En el mes de junio. Atendiendo a las convocatorias lanzadas por 

el IHJ. 

 

 Participación de 2 jóvenes en el parlamento juvenil llevado a cabo en San Felipe 

Orizatlán en el mes de marzo. 

 

 Consulta electrónica, tema: “la juventud, necesidades e inquietudes” que 

promueve el instituto mexicano de la juventud, en donde participaron 

aproximadamente 450 jóvenes de las escuelas de cabecera municipal durante 4 

días. 
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Acciones en el Deporte 

 
 
 

a práctica de alguna disciplina deportiva fomenta el desarrollo integral de una 

sociedad fundamentada en valores, alejando a 

los niños y jóvenes de malas prácticas que son 

perjudiciales para la salud.  

 

Por ello en este gobierno es indispensable apoyar cada una de las ligas que en las 

disciplinas de futbol infantil, futbol 7 femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil y 

voleibol femenil y varonil.   

Ligas No. de equipos Jugadores 

Basquetbol varonil 14  168 

Basquetbol Femenil 8  96 

Voleibol Mixto 12  144 

Ligas en comunidades  70  700  

Futbol de salón femenil 9  90 

Liga de futbol 7 femenil 8  80  

Liga Futbol de barrios 12  156 

Liga de Futbol instituciones 10  150 

Liga de Futbol Juvenil 7  84 

Liga de Futbol Infantil 8  160 

Liga de Futbol Veteranos 10  160 

Liga de Futbol Libre Dominical  14  210 

Liga de Futbol con secundarias 6  72 

Totales 188 2,270 

  

 
 
 
 
 

L 2,270 beneficiarios  
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Acciones en  educación 

 
 

a coordinación institucional es parte fundamental para la creación de una 

sociedad pacífica y armoniosa, es por ello que el ayuntamiento municipal 

reconoce el esfuerzo y participación de cada una de las instituciones educativas 

de la cabecera quienes con mucho entusiasmo y esmero dan realce a las actividades 

que el ayuntamiento municipal organiza, por esta razón se les otorgó un estímulo a la 

educación en el marco de los festejos de la independencia de México, donde se les 

entregaron materiales a las 11 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Entrega de mobiliario a instituciones educativas  

 

La infraestructura es una pieza importante para que se desarrollen las actividades 

educativas de manera adecuada, por lo que en el transcurso de septiembre 2018 a junio 

2019 se realizó la gestión y se consiguió rehabilitar y entregar 165 butacas a las 

instituciones educativas de las siguientes comunidades; santa Martha Ula, Acatipa, 

Pilcuatla y Amoxco, las cuales son herramientas que proporcionan a los niños y jóvenes 

estudiantes un espacio digno y cómodo para recibir de manera adecuada su educación.  
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Transporte educativo  

 

La educación media superior es un pilar importante para impulsar a los jóvenes a 

cumplir sus metas y escalar un peldaño rumbo a continuar con  sus estudios 

universitarios, por ello en esta administración se ha 

apostado a la educación de los jóvenes a través del 

apoyo con transporte gratuito de sus comunidades de origen a los planteles más 

cercanos de educación media superior, por lo que al día de hoy se cuentan con 12 rutas, 

las cuales alimentan los planteles del  Cemsad de Jalpa, Hueyapa, Cuatlimax y Toctitlan 

en las rutas; Tianguis - Toctitlan, Chichiltepec – Toctitlan, Tultitlan - Cuatlimax Ehuatitla 

– Cuatlimax, Pueblo Hidalgo – Cuatlimax (2 vehículos), Pueblo Nuevo – Jalpa, Tenexco 

– Jalpa, Temango - Jalpa, Santa Martha – Jalpa,   Pueblo Hidalgo – Hueyapa, Citlala – 

Hueyapa, Santa Martha - Hueyapa. Rutas que en el transcurso de las 43 semanas del 

ciclo escolar 2018-2019  realizaron  5,590 traslados a  195 alumnos con viajes de lunes 

a viernes de ida y vuelta durante los meses de septiembre 2018 a junio 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 beneficiarios  
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Personal de apoyo en instituciones educativas.  

En apoyo a las escuelas de nivel básico, la presidencia municipal apoya con 9 

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 

Huitepec (Intendente), Primaria “Justo Sierra” de cabecera (Administrativo), CEMSaD de 

Cuatlimax (Administrativo e 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 convivencia familiar es un factor clave para el desarrollo integro de ciudadanos 

responsables, por ello, a través del área de educación se realizan actividades que 

fomentan la unidad familiar. Con la finalidad de aportar herramientas para fortalecer 

los lazos familiares se implementaron las ferias interactivas, con las que se contribuye 

a la formación de ciudadanos con valores, además del fomento a la lectura a través de  

cafés literarios, lecturas compartidas, conferencias y actividades 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 

“Quiérete y quiérelos” con padres de familia y alumnos de la escuela Telesecundaria de 

Temango al que asistieron 130 padres y alumnos, se llevó a cabo un café literario en la 

comunidad de Toctitlan a la que asistieron 102 alumnos de la escuela telesecundaria, 

se apoyó con una conferencia de innovación a los alumnos del Cemsad de Hueyapa en 

los que participaron 50 estudiantes, se llevaron a cabo 5 ferias interactivas en 

coordinación con los centros educativos, dos de ellas integradas a las actividades 

propias del ayuntamiento, en el encendido del árbol, donde se entregaron alrededor 

de 1,300 premios y participaron un aproximado de 2,000 niños de entre 6 y 12 años. La 
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segunda feria interactiva se implementó durante el aniversario de la erección del 

municipio el 23 de marzo del 2019 en la que se entregaron alrededor de 2,000 premios 

y se logró la participación de 3,000 niños y adolescentes en edades de 5 a 15 años, 

mismos que fueron acompañados por sus padres, la tercera feria se realizó en la escuela 

telesecundaria de la comunidad de Huitepec y participaron los 3 grados haciendo un 

total de 93 alumnos beneficiados, la cuarta feria interactiva se realizó en la escuela 

primaria de la comunidad de Cuatlimax, en la que participaron 56 alumnos, la quinta 

feria interactiva se realizó en la escuela telesecundaria de la comunidad de Apantlazol 

en la que fueron beneficiado 50 alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a un grupo de 16 jóvenes a visitar y conocer la historia de la Capilla Sixtina en 

el mes de enero, los jóvenes eran estudiantes de los diferentes planteles de educación 

media superior del municipio; alumnos elegidos por contar con los mejores promedios 

de su plantel, quienes pudieron disfrutar y contemplar la hermosura de las pinturas del 

afamado pintor “Miguel Ángel”. 
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Operación de Consejo Municipal de Participación Social  

Educación es una palabra que involucra a todos los sectores de la sociedad y las 

instituciones educativas son un símbolo del compromiso de los ciudadanos en el 

mejoramiento continuo de la educación. La participación del municipio, en este sentido, 

se da a través de dar continuidad e importancia a los organismos que operan con el 

único fin de mejorar la calidad de la educación en Tlanchinol,  por esta razón en 2019 

se realizó la renovación del consejo municipal de participación social, el cual está 

conformado por personal de presidencia municipal, profesores de distintas escuelas y 

padres de familia. Reafirmando este compromiso se elaboró un plan de trabajo con el 

fin de aterrizar 3 puntos fundamentales para las instituciones educativas que radican 

en protección civil y seguridad escolar, convivencia escolar, embarazo, adolecentes, 

adicciones y estrategia de familias educadoras por lo que hasta la fecha después de la 

renovación del consejo se ha realizado una reunión con los consejos escolares de 

participación social con la finalidad de capacitarlos en materia de protección civil, en 

dicha reunión también se contó con la participación de personal del DIF municipal, 

quien a través de una breve conferencia dio a conocer la importancia de la 

concientización en los padres de familia. 
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Tu Municipio  TBK 

 

Este programa comenzó a operar en el año 2018 dirigido a estudiantes universitarios. 

Inicialmente no podían ser beneficiarios jóvenes que contaran con otro tipo de beca o 

asistieran en turnos de fin de semana a la universidad, sin embargo en el 2019, la H. 

Asamblea Municipal reformó las reglas de operación del programa y determinó que 

podrían participar todos los jóvenes que estuvieran cursando en una institución pública 

de nivel superior, en sistema escolarizado o semi escolarizado y sin importar si contaba 

o no con otro tipo de beca, por lo que la convocatoria 2019 se abrió en el mes de 

febrero y se cerró el 12 de abril de 2019. Se obtuvo un registro de 151 aspirantes. El 

recurso autorizado para la operación de este programa fue de $150,000.00 pesos y se 

beneficiaron a 30 estudiantes de las siguientes comunidades; Pueblo Hidalgo, 

Cuatlimax, Totonicapa, Tlanchinol, Tianguis, Chipoco, Huitepec, Peyula, Pahuayo, 

Xaltipa, Tenango, Citlala, Cuatlapech, Acahuasco, Pilcuatla, Ehuatitla y Hueyapa. 
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Biblioteca Municipal 

 

n la Biblioteca Pública Luis Donaldo Colosio Murrieta se ha estado trabajando 

desde el inicio de esta administración Municipal con mucho empeño y 

dedicación para contribuir en la educación en nuestro Municipio. 

 

Se trabaja en coordinación con las 

diferentes instituciones para poder 

lograr el objetivo General que es: 

Fortalecer la Educación a través de 

la coordinación entre los diferentes 

niveles Educativos, para lograr lo 

mencionado se ha implementado 

una estrategia crear Lectores a 

través de materiales didácticos que 

conlleven a la diversión de los niños 

y al mismo tiempo practicando la 

lectura dando un como resultado el 

aprendizaje. 

 

En esta área se ofrecen diferentes servicios que contribuyen al mejoramiento de la 

educación en los diferentes niveles educativos y a población abierta. 

 

 

 

E 



 

161 
 

 

Acciones 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

TOTAL 

Promoción de la Biblioteca en 

las Escuelas de nuestra cabecera 

y algunas comunidades 

1 2 10 13 

visitas Guiadas a diferentes 

Escuelas 
2 4 6 12 

visitas a comunidades 

fomentando el hábito a la 

Lectura a través de material 

didáctico 

2 4 4 10 

Capacitaciones a personal de 

biblioteca 
6 8 11 25 

Mini Talleres a los días festivos 

del mes 
4 4 5 13 

Promover la Lectura a través de 

la hora del cuento 
0 5 6 11 

Periódico mural 7 12 12 31 

Exposición Bibliográfica 

 
0 4 5 9 

Reparación de Libros 0 0 250 250 

Eventos de clausura de cursos, 

talleres 
1 1 1 3 

Credenciales expedidas  47 60 100 207 

Inventario de Acervo 0 0 6,500 6500 
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Préstamos a domicilio 1360 1650 1500 4,510 

Etiquetado de Acervo (Libros)   4,500 4,500 

Curso de Verano “Mis 

vacaciones en la Biblioteca 
1 1 1 3 

Atención a usuarios 4,500 6,000 9,000 19,500 

 

Promoción de la Biblioteca 

Se ha realizado en diferentes comunidades con la finalidad de que conozcan la 

Biblioteca Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en nuestro bello municipio de 

Tlanchinol, de igual forma para dar a conocer con el Acervo con el que se cuenta para 

sus investigaciones. 
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Visita Guiadas 

Nos han visitado 4 Instituciones Educativas en la visita Guiada dentro de la Biblioteca, 

donde se les muestra cómo 

encontrar el acervo que 

requieran. 

 

Fomento a la Lectura 

Se ha visitado a 10 

Instituciones educativas 

fomentando el hábito a la 

Lectura a través de cuentos y 

material Didáctico.  

 

Capacitaciones a personal 

de Biblioteca 

El personal que elabora en la 

biblioteca Pública Luis Donaldo Colosio Murrieta ha tenido capacitaciones por parte de 

la Biblioteca Central que se ubica en la ciudad de Pachuca Hgo., así también ha tenido 

capacitaciones regionales, al congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, entre otras con 

un total de 11 capacitaciones para poder brindar un servicio de calidad para con los 

usuarios.   

 

 

Talleres y mini talleres 

Se han realizado 5 mini talleres donde se trabajan manualidades alusivas al mes que 

corresponde: 
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Mini taller xantolero, mini taller navideño y mini taller de carnaval 

 

Lectura a través de la hora del cuento 

La hora del cuento es muy divertida para los niños por lo que se realiza al menos una 

vez por semana. 

 

Periódico Mural 

Los periódicos murales se hacen mensualmente, por lo que ya se han elaborado 12 

para dar a conocer las efemérides más relevantes del mes. 

 

Exposición Bibliográfica 

Se Realiza para dar a conocer el acervo que existe en la Biblioteca de acuerdo a la fecha 

conmemorativa de cada mes, por lo que se han hecho 5 exposiciones donde los 

usuarios les ha servido para tomar nota de los libros que hablan acerca del tema 

correspondiente al mes en curso. 

 

Credenciales Expedidas 

Se han expedido alrededor de 100 credenciales para así poderles prestar el Acervo al 

usuario y devolverlo en plazo de 7 días hábiles de no ser así renovar el préstamo para 

poder seguir utilizando el acervo. 

 

Inventario de Acervo 

Se han contabilizado alrededor de 6,500 ejemplares de Acervo en buen estado para 

poder realizar sus investigaciones los usuarios ya sea dentro de la Biblioteca o realizar 

el préstamo a domicilio. 

Préstamos a domicilio 
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Se ha realizado los 1500 préstamos de libros a usuarios que cuenta con credencial 

expedida por la Biblioteca Pública. 

Etiquetado de Acervo (Libros). 

Se ha Etiquetado alrededor de 4,500 Libros para que se pueda realizar la 

“Automatización” de esa forma se puedan encontrar fácilmente los libros en estantería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de verano “Mis vacaciones en la Biblioteca” 

 El Curso de Verano, se realizan en el mes de julio, denominado “Mis Vacaciones en la 

Biblioteca”.   Con la finalidad de que los niños desarrollen habilidades de expresión 

oral y corporal; capacidad de análisis y reflexión; memoria visual; psicomotricidad y 

trabajo en equipo. 

 

Atención a usuarios 

Diariamente se atiende a los usuarios que acuden a solicitar los servicios con los que 

cuenta la Biblioteca, por lo que se han atendido 9,000 usuarios por el personal que 

elabora en esta área. 
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Fortalecimiento  de tradiciones y costumbres  

 

a coordinación de Eventos Tradicionales, fomenta la preservación de las 

actividades que se realizan desde hace muchos años, unas de ellas y con más 

auge que ha tenido en este municipio es el jaripeo, cabe destacar que de todas 

las comunidades pertenecientes a esta cabecera el 80% de ellas realiza esta actividad 

en el marco de sus fiestas patronales. 

 

Por lo que esta coordinación acude a las comunidades para auxiliarlos y apoyarlos en 

esta actividad y que to  do salga de lo mejor posible. 

L 
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Comunidades apoyadas: Acatipa, Pueblo Hidalgo, Quetzalzongo, Tlanchinol, Jalpa, 

Apantlazol, Ixtlapala, Hehuatitla, Xaltipa, Temango, Xitlama, Huitepec, Santa Martha 

Hula, Santa María, Chipoco, Cuatlimax, Santa Cecilia, Chachala, Cuatlapech, Hueyapa. 

 

Las cabalgatas es otra actividad campirana que igual se viene realizando desde hace 

años, primero se utilizó al caballo como un medio de transporte, ya que solo había 

caminos de herradura, posteriormente para las actividades del campo como arrear 

ganado, transportar le  ña y otros tipo de carga actualmente es una actividad recreativa, 

que se realiza en fiestas patronales. 

 

Comunidades apoyadas: Tlanchinol, Huitepec, Chipoco, Cuatlimax, Chachala, 

Hueyapa. Tlanchinol-San Felipe Orizatlán. 

 

Juegos tradicionales 

Para apoyar en las instituciones educativas hemos realizado una serie de juegos a la 

que hemos llamado feria interactiva, donde se juega al tiro al blanco, con dardos y rifle 

con balinés, tiro al gol, tiro a la canasta, lotería, trompos, ajedrez, canicas, carrera con 

costales. 

Con esto fomentamos a los niños a la activación física y que estas nuevas generación 

vayan conociendo los juegos que se practicaban antes y dejar a un lado la tecnología 

como el celular. 

Comunidades apoyadas: Cuatlimax, Huitepec, Citlala, Tlanchinol, Temango, 

Apantlazol. 
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Clínicas de Jineteo: Para apoyar a los jóvenes que practican el deporte extremo de la 

monta de toros, se realizaron dos clínicas con un instructor del máximo circuito de 

Cuernos Chuecos.  

 

 

 

Esto se realizó con el fin de que los jóvenes tengan una noción y como llevar a cabo 

una buena monta, el equipo adecuado que deben ocupar y la forma de ocuparlo, así 

como brindar los primeros auxilios en caso de un accidente. 

 Apoyándose a un total de 30 jóvenes. 
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Actividad 1er año 2do año 3er año total 

Jaripeos 19 26 21 66 

Cabalgatas 8 12 7 27 

Juegos 

tradicionales 

  5 5 

Clínicas de 

jineteo 

  4 4 
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La identidad de un pueblo se manifiesta a través de su cultura, las distintas 

manifestaciones artísticas como la música, danza, arte etc. Por eso la cultura es un 

legado, porque en ella de trasmite enseñanzas para las futuras generaciones. 

 

Gracias al apoyo del Doctor. José Olaf Hernández Sánchez. Secretario de cultura del 

gobierno del estado de hidalgo, se apoyó a través del programa PACMyC con la 

gestión, beneficiando a las siguientes comunidades: (Chipoco y Chachala- banda de 

viento) (Santa Martha Ula-danza xochitines) (Pitzotla- bordados) (Totonicapa- 

artesanías de madera) (Chichatla y Acuapa- trapiche para molienda de caña), entre 

otras. 

 

 Así mismo se gestionó apoyo a danzas: inditas del barrio independencia de la cabecera 

mpal, inditas de san Cristóbal, inditas de Pahuayo, banda de viento Quetzalzongo y 

Chichatla, danza de Olotla, apoyo para fiestas patronales de la comunidad de san 

salvador, tierra colorada, Tlahuelompa y barrio unidad deportiva, logrando beneficiar 

con un monto total de $594,000.00 (quinientos noventa y cuatro mil pesos) cabe 

mencionar que los apoyos fueron recibidos en los meses de octubre a diciembre del 

2018. y en espera de los resultados de los proyectos ingresados en este año 2019 

 

Talleres de canto y guitarra durante todo el año.  

En el periodo de septiembre 2018 a agosto 2019 La casa de la cultura recibió 12 

solicitudes, las cuales 10 fueron atendidas para   talleres de música y canto, a 

instituciones educativas de diferentes niveles y comunidades, a las cuales se les dio 

respuesta y se acudió a impartir los talleres, logrando con esto beneficiar a un total de 

409 alumnos. 
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Talleres de verano julio y agosto 2019 

 

Con el objeto de apoyar el desarrollo de las aptitudes en los niños y jóvenes del 

municipio, se impartieron talleres artísticos (guitarra, canto, violín y teclado) con el 

apoyo del personal de las áreas de medio ambiente y poder joven se impartieron 

también los talleres de manualidades, inglés y dibujo, logrando beneficiar a un total de 

137   alumnos de las instituciones educativas. 

Año Taller Beneficiarios 

2017-2018 Canto y guitarra 180 

2018-2019 Canto y guitarra 229 

 

En el periodo 2017 -2018, Se llevó acabo el concurso de arcos y comparsas en la plaza 

bicentenario, en donde participaron los barrios de la cabecera municipal, instituciones 

educativas y comunidades, premiando a los tres primeros lugares con un total de                          

$ 30,000.00. 
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Elaboración de proyectos del programa PACMYC. 

Acción: se elaboraron 18 proyectos al programa de apoyos a las culturas municipales y 

comunitarias 

PACMyC edición 

2019, las cuales se 

entregaron a la 

secretaría de 

cultura del estado. 

Con estas 

acciones se 

pretende 

beneficiar a las comunidades y barrios de la cabecera municipal. 

 

Aniversario de la “Erección del municipio 2019”. 

En coordinación con el área de educación la casa de cultura llevo a cabo las actividades 

de la erección en el 160 y 161 aniversario del municipio, se llevó a cabo el concurso de 

bandas de viento del municipio, donde participaron 9 bandas, premiando a los tres 

primeros lugares, y la presentación de la banda sinfónica infantil y juvenil del estado de 

hidalgo. Así mismo de grupos regionales y danzas autóctonas del municipio de 

Tlanchinol con la participación del personal de las diferentes áreas del H. ayuntamiento 

se llevó acabo la demostración gastronómica. Logrando con esto dar a conocer a los 

visitantes la gran riqueza cultural de los platillos típicos de nuestro municipio. 

2018 Concurso de bandas(premio a los tres 

primeros lugares 

$15,000.00 

2019 Estímulos a participantes evento cultural $53,500.00 

 Con un monto total : $68,500.00 
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La casa de cultura participo en los diferentes eventos culturales que se llevaron a cabo 

en la cd. de Pachuca, Hgo, representando a nuestro municipio. Así mismo en el evento 

“Nauatlali 2019” en Papatlatla, Calnali, Hgo. 

Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas 

y tradiciones que han contribuido a la construcción de nuestro México moderno. 

Conocer a nuestro país demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su 

realidad y costumbres; apreciar su cultura y tradiciones. Identificar lo que los define en 

sí mismo y nos une a ellos, en lugar de resaltar lo que nos diferencia y aparta. Por esa 

razón, debemos promover el estudio y conocimiento de las comunidades indígenas del 

país desde diferentes campos de estudio y en distintos niveles educativos. Erradicar la 

discriminación de la que aún son víctimas los indígenas de nuestro país requiere del 

esfuerzo decidido por impulsar su conocimiento y valoración, por ello en este gobierno 

municipal nuestros hermanos indígenas son parte importante, y una de las formas de 

reconocerlos es difundir y apoyar sus artesanías, costumbres, tradiciones y lengua 

materna, en este 

sentido en 

coordinación con la 

Secretaría de Cultura  

se llevó a cabo la 

celebración del día 

“Internacional de los 

Pueblos Indígenas”, 

donde el Presidente 

Municipal en 

compañía del 

Secretario de Cultura del Estado participaron en tan importante evento. 
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TLANCHINOL SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

178 
 

Prevención del delito 
 

a seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. Las autoridades competentes alcanzarán 

los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las 

infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor 

infractor. El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y 

conductas antisociales y debe desarrollar política, programas y acciones para fomentar 

en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. 

 

La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y 

protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, 

prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la 

corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad. 

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un 

servicio a cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado 

porque así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, Los Estados y los 

Municipios, en sus respectivas competencias. En este sentido, el Ayuntamiento deberá 

regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar 

el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la 

materia dentro del municipio. Asimismo con base en el último párrafo de la fracción III 

del artículo 115 Constitucional, los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo 

entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 

de dicho servicio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. 
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En este sentido el departamento de Prevención del delito en coordinación con la 

secretaria de seguridad pública estatal se llevaron a cabo pláticas de prevención en 

escuelas de todos los niveles educativos, en las comunidades  Acahuasco, Tierra 

colorada, Cuatatlán, Olotla, Cerro Alto, Hueyapa, Santa Lucia, Pahuayo, San José, 

Chalchocotipa, Santa María, Acatipa, Peyula, Coamapil, Tianguis, Chichiltepec, 

Tlahuelongo, Toctitlan, San Salvador, San Cristobal, Comala, Chipoco, Chachala, 

Totonicapa, Quetzalzongo, Huitepec, Cuatlimax, Jalpa, San Cristobal y Cabecera 

Municipal,   como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Escuelas atendidas 

 
 

 
A  = Alumnos          P  = Padres        D  = Docentes 

 

 

 

Preescolar Primaria Telesecundaria Nivel medio superior 

A P D A P D A P D A P D 

 

1,006 

 

562 

 

63 

 

3,036 

 

102 

 

101 

 

1,020 

 

420 

 

53  

 

1,020 

 

220 

 

56 

TOTAL:1,631 TOTAL:4,166 TOTAL:1,493 TOTAL:1,296 

Personas atendidas 8,586  

1 Operativo mochila efectuados              3 

2 Atención a la ciudadanía          120 

3 Reunión con autoridades  y habitantes de las localidades            26 
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Llevando a cabo de manera integral las funciones de seguridad pública, se puede 

alcanzar el orden, la paz, la tranquilidad y, por consiguiente, el bienestar de la población. 

Asimismo, en condiciones de orden, paz y estabilidad, un país puede alcanzar niveles 

de desarrollo mayores. Mientras menos haya que preocuparse por esta materia, más 

nos ocuparemos en materia que ayuden a elevar el nivel de vida de la mayoría de la 

población. Un Estado que garantiza seguridad para el mayor número de habitantes, 

será un estado unido y dentro del cual se fortalezca la confianza en las instituciones. 

Por ser esta una función tan importante y con tantas implicaciones, es necesario que 

los tres órdenes de gobierno, se aboquen de manera coordinada a ella para fortalecer 

el Estado de Derecho y garantizar el bienestar de la mayoría. 
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Acciones  2017 2018 2019 Total  

Puestas a disposición al juzgado conciliador 98 81 70 249 

Puestas a disposición al ministerio público del fuero 

común 
12 3 2 17 

Puestas a disposición al ministerio público federal 0 0 0 0 

Vehículos recuperados con reporte de robo 3 4 6 13 

Vehículos abandonados 3 2 3 8 

Asistencia a reuniones interinstitucionales 48 44 50 142 

Traslado a personas al centro de rehabilitación "AA" 15 8 17 40 

Traslado y resguardo de apoyos al programa 

"prospera" 90 105 150 345 

Traslado y resguardo al programa " 65+ y adulto 

mayor" 30 23 50 103 

Traslado y resguardo del programa "Diconsa" 70 80 100 250 

Accidentes viales en tramo federal 25 36 20 81 

Accidentes viales en tramo estatal 22 6 3 31 

Accidentes viales en tramo municipal 42 8 8 58 

Vialidad en procesiones 36 40 50 126 

Infracciones 81 64 50 195 

Entrega de constancias de no infracción 30 35 70 135 
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Oficialía conciliadora municipal 

 

l estado de derecho es una condición de vida, la cual garantiza que las personas 

ejerzan sus derechos y libertades individuales. Garantizar lo anterior y la 

gobernabilidad democrática, es una obligación Constitucional que se garantiza 

a través de la colaboración con los órdenes Federales, Estatales y Municipales, 

preservando la paz social con pleno respeto a las garantías individuales. 

 

La Justicia Administrativa 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. 

 

Los conflictos sociales, se han atendido de manera oportuna, brindando capacitación a 

las autoridades auxiliares de las comunidades, brindándoles las herramientas de 

conciliación que les permitan atender mejor los conflictos de sus vecinos, se han 

implementado pláticas a la población en general, que les permiten favorecer el diálogo 

para resolver sus conflictos de manera pacífica e inmediata, actividades que nos ha 

permitido disminuir considerablemente los conflictos entre los particulares, derivado 

de los anterior se han realizado  152 convenios 

E 
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La calificación y sanción de faltas administrativas, al Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio, ha disminuido en gran cantidad, ya que se ha capacitado a los elementos 

de seguridad pública municipal, así mismo se han implementado los recorridos y filtros 

de vigilancia. Dando un excelente resultado que se ha visto reflejado en la disminución 

de la comisión de faltas administrativa ya que durante este tercer año de gobierno solo 

se han registrado 111  faltas administrativas. 

 

Cada problemática requiere de una asesoría jurídica, para poder colocar a las partes en 

igualdad de condiciones que les permita llegar a un buen acuerdo conciliatorio que 

tiene como base el dialogo. Por eso se han implementado conferencias en las escuelas 

de nivel medio superior,  a las autoridades auxiliares de las comunidades, vocales de 

salud y público en general, que nos ha permitido que cada vez menos personas tengan 

problemáticas, logrando que cada día en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, 

disminuyan los 

conductas 

antisociales, se 

han brindado un 

total de 1,162 

asesorías en este 

ter año de  

gobierno.   

 

La pensión alimenticia es un derecho constitucional, sin embargo muchos de los 

deudores no dan cumplimiento a dicha obligación, por lo tanto las autoridades 

municipales, han buscado la colaboración de las demás autoridades, tanto ministerios 

públicos como autoridades judiciales. Para requerir de manera correcta y oportuna el 
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cumplimiento a la pensión alimenticia, por lo que cada día son menos las personas que 

incumplen con tan importante obligación dando así mejor calidad de vida a los 

acreedores alimentistas, se han 367 depósitos de pensión. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite Cantidad 

Acta convenio 152 

Acta informativa  196 

Acta administrativa  111 

Acta antecedentes  40 

Oficios a diferentes dependencias  76 

Constancia de tutela  5 

Citatorios  774 

Asesorías  1,162 

Depósito de deuda  49 

Entrega deuda  56 

Deposito pensión  367 

Entrega de pensión  343 

Totales 3,331 
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Protección Civil 

 
 

rente a un futuro en el que se prevén el incremento de fenómenos naturales, 

accidentes tecnológicos o ataques violentos, se vuelve evidente y urgente la 

necesidad de desarrollar una cultura de la protección civil y la prevención de 

desastres, que nos ayude a contar con la preparación necesaria para hacer frente a estas 

amenazas. Precisamente la educación se vuelve el centro idóneo para reforzar las 

acciones de prevención, mitigación y reconstrucción ante situaciones de riesgo. 

 

En la promoción y difusión de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 

protección a la protección y al fomento de la participación social, se deben privilegiar 

la previsión y prevención como las mejores formas de disminuir el efecto de los 

desastres. Por 

ellos hemos 

impulsado la 

vinculación 

interinstitucional 

y la difusión de 

la información 

durante las 

emergencias. 

 

La promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil 

basada en la prevención, previsión y autoprotección respecto de las contingencias y 

peligros que representan los riesgos, crea comunidades resilientes, capaces de resistir 

F 
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y recuperarse de los efectos de los desastres de manera eficiente, logrando una mejor 

protección. 

A través del departamento de protección civil municipal se han atendido y desarrollado 

las siguientes acciones. 

 
 
Capacitaciones 

Se realizaron 4 capacitaciones en materia dos en evacuación al Cecyteh Santa María, 

una para la elaboración de programas internos de protección civil impartido a los 

comités de protección civil de las escuelas del municipio, por otra parte  se recibió por 

parte del CENAPRED el curso en línea “Prevención de riesgos por inundación” a los 

elementos de este departamento. 

 

 
Primeros Auxilios 

El personal de Protección Civil, acude de inmediato al lugar donde se encuentra el 

paciente después de recibir el reporte, 

en la que se revisa en qué condiciones 

se encuentra el paciente y   realizar los 

procedimientos para brindar los 

primeros auxilio, se valora si es 

necesario trasladar al paciente al 

hospital, para que reciba atención 

adecuada; El personal de protección 

civil, ha asistido 121 personas que han 

solicitado apoyo de diferentes 

comunidades y barrios de la cabecera. 

Personas que se han  atendido por  
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accidentes, por algún problema de salud  al andar en la calle sufren alguna alteración, 

personas con problemas mentales, accidentes de niños entre otras. 

 
Se han realizado 202 recorridos  por Carretera federal tramo Tlanchinol, Carretera 

Hueyapa, Apantlazol, cabecera, Tlanchinol a el Suspiro, Quetzaltzongo, carretera 

Apantlazol, Hueyapa, calles de la cabecera donde se quitan piedras, ramas, arboles, 

derrumbes, con el propósito de evitar accidentes carreteros  

 
 
Fue posible realizar 5 rescates; chofer  de tráiler 2 acompañantes cayeron  al barranco 

en la carretera Chachala - Huitepec, 

con apoyo de brigadistas voluntarios, 

camillas y eslinga, se realiza las 

maniobras para bajar y subir a las 

personas. En Pahuayo y Jalpa se 

sacaron dos  personas del rio y se le 

realiza el RCP hasta reanimarla y 

posteriormente se traslada al hospital 

cercano 

 
Se apoyado con 103 resguardos de 

entrada a los alumnos de las diferentes 

escuelas de la cabecera municipal,  

 

Se apoyó al resguardo de12 cabalgatas y jaripeos en las comunidades de Hueyapa, 

Chachala, Huitepec,  Pueblo Hidalgo, Tlanchinol, Apantlazol, Santa Martha Ula, 

Temango. Santa María, Ixtlapala y Chipoco, así como 13 resguardos de quemas de 

castillos a las comunidades de: Huitepec, San Salvador, Ixtlapala, Santa María, 
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Tlanchinol, Toctitlan, Quimixtla Ula, Hueyapa,  Cuatlimax, Apantlazol, San Cristóbal. 

Chipoco, Chachala. 

Se apoyado al traslado de 10 difuntos al  Barrio Morelos, Loma Grande, Linda Vista, 

Hidalgo, Huastequita Santa Anita. 

 

Traslado de pacientes  

Se realizaron un total de 121 traslados de personas con problemas de salud de  Barrio 

Morelos, Lontla, Xaltipa, Chichatla, Apantlazol, Cuatatla, Tierra Colorada, Chichatla, 
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Olotla, Cuatlapech, Pitzotla, Hueyapa, Santa Cecilia, Santa Cruz, Loma Grande, Linda 

Vista. 

Supervisiones 

Se realizaron 187 supervisiones físico-oculares a predios, viviendas, instalaciones 

educativas, de salud, establecimientos particulares a los siguientes lugares:  Esc. 

Primaria de Pahuayo, Escuelas de Tlanchinol, Esc. Primaria de Coamapil, Predio 

Acuapech, vivienda Chipoco, Chalchocotipa, Citlala. Chichiltepec a 78 viviendas, 11 de 

Tierra Colorada, 4 Huitepec, Santa Lucia y barrio Santa Cecilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

765 acciones de protección civil 
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TLANCHINOL CON DESARROLLO SUSTENTABLE 
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Ecología y medio ambiente 

 

 

a gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para 

el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administran bien, 

los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes 

terrestres y marinos productivos pueden ser la base del crecimiento sostenido e 

inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los recursos naturales 

proporcionan medios de subsistencia a cientos de millones de personas y generan 

cuantiosos ingresos tributarios. Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el agua y el 

suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo de defensa único y 

eficaz en función de los costos contra los fenómenos meteorológicos extremos y el 

cambio climático. Razones muchas las hay por lo que esta administración municipal por 

medio del área de ecología y medio ambiente se ha encargado de realizar diversas 

actividades: 

 

 

 

Campañas de reforestación 

La reforestación es una acción muy importante de esta administración por tal motivo 

el área de medio ambiente se dio a la tarea de realizar actividades para convertir el 

dióxido de carbono en oxigeno esto mediante la plantación de árboles en diferentes 

espacios, es importante comentar que en el vivero provisional con el que cuenta la 

unidad administrativa tienen un total de 2,000 plántulas anuales las cuales han nacido 

en dicho lugar, también se tiene un convenio con la mina Autlán de Otongo 

Tepehuacan de Guerrero para otorgar a las comunidades y vecinos que así lo requieran 

la cantidad de 3,500 plantas anuales así como  los viveros de Huejutla y Huautla los 

cuales nos apoyan con planta para las comunidades con climas más cálidos, es 
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importante comentar que las solicitudes recibidas y apoyadas tanto para trasplante 

como uso racional de árboles maderable secos son, san Cristóbal, Las Puentes, Cómala, 

Cabecera Municipal, Chachala, Chipoco, Santa María, San José, Acatipa, Toctitlan, San 

Salvador, Acuapa, Pilcuatla, Chichatla, Olotla, Cerro Alto, Tierra Colorada, Tequizpitzal, 

Hueyapa, Santa Martha reforestando un aproximado de 1,500 plantas en las diferentes 

comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas de recolección de material reciclable 

El centro de acopio de material reciclable es todo un éxito ya que desde su creación la 

población en general del municipio nos ha apoyado en el reciclado de varias toneladas 

de cartón, papel, plástico duro, plástico blando, PET, TETRA-PACK, vidrio, nailon y cds.  

Gracias a esto se ha podido trabajar con una empresa recicladora y se ha llevado gran 

cantidad de desechos de nuestro municipio. 
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En la campaña de recolección de PET por parte de instituciones educativas participaron 

un total de 7 escuelas de colegio de bachilleres (COBAEH) las cuales fueron Tlanchinol, 

Hueyapa, Santa María, Coamapil, Huitepec, Cuatlimax y Toctitlan. 

Obteniendo las siguientes cantidades en kilos los cuales fueron enviados a recicladoras 

en la ciudad de México y apoyando a otras instituciones como preescolares y primarias. 

 

 

Campañas de limpieza 

Sin duda las campañas de limpieza en esta administración han sido muy satisfactorias 

y productivas ya que tanto la sociedad como los diferentes sectores del municipio se 

han sumado para lograr 

cosas significativas un 

claro ejemplo es la 

reducción de los 

basureros clandestinos 

en la carretera 

Quetzalzongo- 

Tlanchinol que junto 

con el apoyo de vecinos 

se ha logrado erradicar 

fauna nociva en el lugar y residuos sólidos. 

Algunos de los lugares atendidos son:  el basurero clandestino en la carretera a 

Hueyapa y la carretera rumbo a Apantlazol, las comunidades como Santa María, 

Hueyapa, Coamapil, barrios de la cabecera municipal, Toctitlan han sido de gran apoyo 

para la recolección de material reciclable como el caso del PET. A continuación, se 

presenta una gráfica de la reducción de basureros clandestinos en el municipio.    
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Campañas de recolección de material no reciclable 

 

En el área de medio ambiente y desarrollos sustentable ha sido de mucha importancia 

retirar del municipio los residuos de manejo especial o de difícil reciclaje por tal motivo 

se realizaron tres campañas exitosas donde logramos enviar a recicladoras, aparatos 

electrónicos, electrodomésticos, pilas, muebles controles etc. esto en el RECICLON 

2019,  otra campaña de suma importancia fueron las de uso de neumáticos usados 

donde se realizaron dos talleres para la elaboración de maceteros, columpios y sillones 

con llantas en la cabecera municipal, también se realizó un taller junto con los padres 

de familia del preescolar en la comunidad de Santa Lucia, donde se mejoró su entrada 

y se realizaron columpios para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

Saneamiento del basurero municipal 

 

El problema del basurero municipal continúa siendo una prioridad para el área de 

medio ambiente, se han realizado diferentes labores como saneamiento, separación, 

control de fauna nociva y se han buscado diferentes alternativas para usar un lugar 

idónea de acuerdo a la norma se ha entregado un proyecto ejecutivo de plan de 

clausura a la SEMARNATH esto con el objetivo de que en un corto plazo se deje de 

utilizar el lugar y así comenzar con la apertura de un lugar de separación y trasferencia.  

Se tiene como prioridad realizar un centro integral de manejo de residuos regional, esto 

en conjunto con los municipios de Lolotla, Calnali, Molango, Xochicoatlán, Zacualtipán 

san Agustín Mezquititlán, Meztitlán, Juárez Hidalgo y Tianguistengo teniendo como 

sede en el municipio de Meztitlán, teniendo en el municipio un centro de trasferencia 

donde se separará la basura reciclable y se enviará la que no se recicla. 
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Talleres y conferencias a escuelas en materia de medio ambiente 

 

Los talleres y conferencias se han llevado a cabo en gran sector de escuelas del 

municipio así como en diferentes comunidades y barrio de la cabera municipal, los 

temas tratados en cuestión de educación ambiental han sido diversos como el cuidado 

del agua, la importancia de las campañas de limpieza y reforestación, la separación de 

basura, concientización ambiental, el efecto invernadero, la capa de ozono, los cambios 

climáticos los talleres de material reciclado como el PET, cartón, papel, aluminio, papel, 

así como los no reciclables como las llantas y el unicel, estos se han impartido en 

escuelas de todos los niveles educativos de las comunidades de Quetzalzongo, 

Cabecera Municipal, San José, Tlahuelompa, Chichatla, Xaltipa, Citlala, Acatipa, Santa 

Martha y Quimixtla Ula. 

 

 

 

 

 



 

200 
 

Periódico referente al medio ambiente 

Durante toda la administración se han realizado periódicos murales con la intención de 

dará conocer a la sociedad los diferentes puntos en favor y en contra del medio 

ambiente, eco-tips, sabias que, información de la flora y fauna de nuestro municipio, 

nuestro estado y nuestro país, así como alternativas de protección a nuestra 

biodiversidad. 

 

Programas y proyectos en materia de medio ambiente 

Una de nuestras prioridades en materia de medio ambiente es el apoyo a la ciudadanía 

obteniendo beneficios, pero a la vez apoyando nuestro medio ambiente en el proyecto 

“estufas ecológicas” se logró beneficiar a un total de 21 comunidades como Pahuayo, 

Acahuasco, Santa Lucia, Pueblo Hidalgo , Quimixtla Ula, Tlacomul, Apantlazol, Barrio 

Chicaco ( San Cristóbal), Rancho Nuevo, Tlahuelompa,  Xaltipa, San Miguel, Tepeyac, 

Tlanchinol ( Barrio Santa Cecilia, la montaña), Tlahuelongo, Olotla, Tochintla, Cerro Alto, 

Cuatatlan y Tierra  Colorada.      

 

De acuerdo a los nuevos programas federales en materia de medio ambiente se han 

enviado solicitudes a las oficinas de bienestar para ser beneficiarios comunidades de 

Tenexco 17 solicitudes, Amoxco 36 solicitudes, Cuatahuatla 12 solicitudes, Citlala 28 

solicitudes , Jalpa 123 solicitudes, Santa María 16 solicitudes, Pitzotla 20 solicitudes , 

Ixtlapala 65 solicitudes, Huitepec 53 solicitudes, Tenango 15 solicitudes, San Cristóbal 

20 solicitudes, Cuatlapech 20 solicitudes, Cuatlimax 44 solicitudes, Quimixtla Ula 1 

solicitud, Tequizpitzal 1 solicitud, Barrio Independencia 4 solicitudes 
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Mamparas y contenedores 

Como parte de la educación ambiental una de nuestras prioridades es la colocación de 

letreros y mamparas en lugares estratégicos, así como la pinta de bardas y colocación 

contenedoras de basura. 

 

La realidad es que en la actualidad el manejo y almacenamiento es un problema serio 

al que nos enfrentamos en nuestro municipio, por lo que es nuestra responsabilidad 

como ciudadanos es fomentar 

una cultura de separación de la 

basura, el reciclaje y el no 

contaminar los espacios públicos.   

 

Se han colocado mamparas con 

lemas referentes a la 

conservación del medio 

ambiente, en entrada de 

Tlanchinol, en la salida de 

Hueyapa, Apantlazol, en la 

comunidad de Chachala, carretera federal México-Tampico. 

 

Colocación de mamparas sobre la prohibición de tirar la basura en la calle y del cuidado 

y conservación del agua en los diferentes barrios de la cabecera como Barrio San José, 

barrio centro, barrio hidalgo, barrio Axuluapan, barrio unidad deportiva, barrio loma 

grande, barrio linda vista  

 

 

 



 

202 
 

Atención ciudadana y permisos en materia de medio ambiente. 

La atención ciudadana es de suma importancia ya que se ha podido apoyar a gente de 

todas las comunidades y barrios del municipio dando información, sugerencias, apoyos, 

asesorías y permisos en el caso que sean requeridos. 

 

Se han otorgado un total de 322 permisos de corte, traslado, guías de madera seca, así 

como asesorado para el uso racional de nuestros recursos naturales, aunado a esto se 

han inspeccionado 58 predios para realizar alguna actividad como corte, trasplante o 

poda, esto en las comunidades de Santa María, Cabecera Municipal, Toctitlan y san 

salvador. 

 

El trabajo colaborativo con vecinos del municipio, así como las ideas que han aportado 

a esta unidad administrativa sea logrado establecer una buena comunicación y atención 

a la ciudadanía. 

 

Mantenimiento del jardín de la 

plaza bicentenario 

Los jardines de nuestra plaza 

bicentenario son nuestra carta de 

presentación ante la sociedad por tal 

motivo el área de medio ambiente se 

ha dado a la tarea de mantenerlos lo 

más limpios posibles, así   como 

reparar áreas dañadas y reforestar 

con plantas ornamentales propias del 

municipio para embellecer los 

espacios. 
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Servicios Públicos 

 

on todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera uniforme 

y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Son 

ejemplos de servicios públicos: agua potable, alcantarillado, mercados, 

panteones, rastros, calles, parques. Los servicios públicos juegan un papel muy 

importante dentro de las funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través 

de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las demandas 

planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

 
 
En el alumbrado público se lleva 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, Iglesias 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. 

 

En este periodo se logró la colocación de  898  focos en nuestro municipio,  así como  

mantenimiento que se ha brindado en cada servicio de electrificación en las diferentes 

comunidades y barrios de cabecera municipal. 

 
 
 

S 
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No. Comunidad Focos Fotoceldas Bases Soquets Lámparas 

1 Acahuasco 48 8 8 8   

2 Acatipa 15 6 2 5   

3 Acuapa 25 13 5 5   

4 Amoxco 11 5 6 3 2 

5 Chalchocotipa 27 11 10 2   

6 Apantlazol  21 10 4 5   

7 Chachala 10 5       

8 Chichatla 13 6 3 3   

9 Cerro alto 5 2   2   

10 Chichiltepec 12 5 5 3   

11 Coamapil 10 4 3 4   

12 Cuatahuatla 7 3   2   

13 Cuatlapech 25 14 7 10   

14 Cuatlimax 31 13   14   

15 Ehuatitla 15 8 4 3 4 

16 Hueyapa 20 8 2 4   

17 Huitepec 34 18 10 3   

18 Ixtlapala 23 10 3 4   

19 Jalpa 15 8 5 9   

20 Lontla 3        

21 Olotla 59 18 14 17   

22 Peyula 12 5 3    

23 Pilcuatla 11 5 2    

24 Pueblo Hidalgo 16 11 5   

25 Quetzaltzongo 16 8 8   

26 Rancho Nuevo 18       

27 San Cristóbal 33 12 8   

28 San José 41 18 16   

29 San Salvador 10 4     

30 Santa Lucía 16 11 11   

31 Santa María 30       

32 Tecontla 10 5 4   

33 Santa Martha Ula 12       

34 Tequizpitzal 4 2 2   2 
35 Temango 25 15     4 
36 Tenango 6         

m 
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No. Comunidad Focos Fotoceldas Bases Soquets Lámparas 

37 Tianguis 26 8 3 1  

38 Tierra colorada 4        

39 Tlacomul 4        

40 Tlahuelompa 19 9 4 6  

41 Toctitlan 23 10 7 4   
42 Tochintla         2 
43 Totonicapa 15 10 5 6   
44 Xaltipa 3         
45 Xitlama 7 4 3 4   
46 Xochititla 5         
47 El suspiro 2 2 1 1   
48 Bario Nuevo Huitepec 10         
49 Cabecera municipal           
50 Barrio Axoluapan 7 2 1 1 1 
51 Barrio centro 11         
52 Barrio Gómez Sada 11 4 2 2   
53 Barrio Hidalgo 1         
54 Barrio Huastequita 10 5 3 2 2 
55 B. Independencia 24 10 6 6   
56 Barrio Linda Vista 26 10 3 1   
57 Barrio Loma Grande 5         
58 Barrio Morelos 13 2       
59 Barrio Nuevo 14 6 1 5  
60 Barrio Progreso 6        
61 Barrio San José 6 3 3 3  
62 Barrio Santa Anita 25 2   3  
63 Barrio Santa Cecilia 11 3 1 3  
64 Barrio Santa Cruz          
65 Barrio Unidad Deportiva 8        
66 Barrio Vista Hermosa 6 1 1    
67 Entrada de Hueyapa 5        
68 Auditorio del centro 4        
69 Auditorio del Ocotal 4        
70 Avenida méx-tam 6        

 TOTAL: 898 323 166 183 17 
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Limpia pública 

  

En el área de limpias ha sido una prioridad mantener en la medida de lo posible las 

calles de la cabecera municipal en condiciones óptimas de limpieza, siempre invitando 

a la población sea corresponsable a respetar los horarios para sacar la basura de sus 

casas.   

 

 Proporcionar al Centro de la cabecera municipal, el servicio de limpieza  en las  

calles principales y   se permitan la realización de las actividades en un ambiente 

salubre. 

 Se realiza la recolección de residuos sólidos urbanos (basura) en los 17 barrios y                          

2 comunidades, Chachala y Quetzalzongo. 

 Se realiza la limpieza espacios públicos como son atrio de la iglesia, panteón, 

auditorios Ocotal y centro, plaza el bicentenario, excepto los días sábados. 

 

En este periodo se ha logrado recolectar la cantidad de 2,073.600  toneladas de residuos 

sólidos urbanos (basura) al año  a diferencia del periodo pasado donde se recolectaban 

2,016 toneladas de residuos sólidos urbanos anuales  lo cual nos genera una alta  

importante en cuanto a la cantidad de basura recolectada  en nuestro municipio. 

 

Es por ello que se han realizado compañas de recolección en las diferentes calles y 

accesos principales con personal de presidencia municipal. 

 

Sea implementado en la cabecera municipal un rol de rutas y horarios en la recolección 

de residuos sólidos urbanos 

(basura).En común acuerdo con 

los delegados de los diferentes 

barrios de nuestra cabecera 

municipal y así poder brindarles 

un mejor servicio. 

 

A sabiendas de la ardua labor que 

desempeña el personal de 

limpias “recolección de basura” 

se les ha dotado de equipo 

necesario para protección e 

higiene de los mismos. 
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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 chapoleo de las banquetas de la cabecera municipal cada dos meses. Y 

barrido de las mismas diariamente. 

 
 
 
 
 



 

210 
 

Agua potable 

 

ontar con el agua potable es un aspecto de transcendencia para la vida 

cotidiana  en nuestras comunidades por lo cual es una preocupación 

importante contar con este servicio por ello el área de agua potable y 

alcantarillado trabaja incansablemente para que los habitantes de la cabecera municipal 

cuenten con este servicio. 

 

La dirección de agua potable trabaja incansablemente  los tres turnos en los sistemas 

de bombeo de amoló, 

Mina Vieja, Cuatempa, el 

arenal  para que los 

habitantes de esta 

cabecera cuenten con 

tan importante servicio, 

no es tarea fácil pues el 

hecho de trabajar con 

máquinas, motores, son 

susceptibles de fallas 

pero este gobierno municipal ha puesto mucha atención en los improvistos con la 

finalidad de no ver afectado la esencia servicio. 

 

Contar con el agua potable es un aspecto de trascendencia para la vida cotidiana en 

nuestras comunidades, por lo que siempre será una preocupación que cada una de las 

comunidades Cuente con estos servicios 

 

 

C 



 

211 
 

Actualmente el  registro de un padrón de  un padrón de 2,005  beneficiarios  17-Barrios 

Beneficiarios: Unidad Deportiva, Linda Vista, Barrio San José, Barrio Santa Cecilia, 

Unidad Deportiva, Barrio Nuevo, Barrio Loma Grande, Huastequita, Barrio Hidalgo, 

Morelos, Progreso,  Centro, Axoluapan, parte de Barrio Independencia, Barrio Santa 

Anita, Vista Hermosa, Napoleón Gómez Sada,  Instituciones Educativas, Parroquia, 

Seminario, Centro de Salud, CAIC, Unidad de servicios Indígenas 

 

Se han Instalado canastillas, analizadores de cloro libre residual, bazucas de    plata 

coloidal, mantenimiento al dosificador, distribución de hipoclorito de calcio a 35- 

comunidades toma de  muestras de agua, Capacitación a comités de salud y delegados; 

esto con el objetivo de consumir el agua potable 100% mantener la concentración de 

cloro libre residual dentro del intervalo de 0.2 a 1.5 p.p. m. cumplir con lo establecido 

en la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

 

Barrios beneficiados y  las siguientes comunidades 

Totonicapa, Chichatla, San Cristóbal, 

Huitepec, Ixtlapala, Quetzalzongo, 

Cuatlimax, Tierra Colorada, La pimienta, 

Hueyapa,  Olotla, Chalchocotipa, Pueblo 

Hidalgo, Chachala, Toctitlan, La Pimienta, 

Cómala, Cuatlapech, Tochintla,  Acatipa, 

Pilcuatla, Jalpa, San Miguel, Rancho Nuevo, 

Cuatahuatla Jalpa, Santa María,  Chipoco, 

Barrio Santa Cruz, Xochititla, Amoxco, San 

José. 
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Acciones Cantidad 

Mantenimiento en reparación a los equipos de bombeo de los sistemas  

de amoló, mina vieja, Cuatempa, el arenal. 

13 

Mantenimiento preventivo a fugas de agua en la red general. 59 

Colocación de válvulas   para  control de agua 7 

Mantenimiento a los tanques de almacenamiento y represas. 32 

Colocación de Tapas de registro de agua en  diferentes Barrios de la 

cabecera Municipal 

27 

Mantenimiento a válvulas de control de agua. 7 

Construcción de registros de agua  5 

Colocación e Instalación  de Bombas. 1 

Mantenimiento de un dosificador para el depósito de Linda Vista 3 

Conexiones de agua potable 27 

Comunidades apoyadas con hipoclorito  de sodio. 27 

Conexiones drenaje 13 

Mantenimiento a drenajes 30 

Mantenimiento de Energía Eléctrica en los sistemas de bombeo. 19 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

213 
 

Cabe mencionar aquí en el rubro de agua potable debido a la escases que enfrentan 

de este vital liquido en las comunidades de Quimixtla, Temango, Apantlazol, Ixtlapala, 

escuela primaria de San Cristobal, escuela primaria Niños Héroes y la de comunidad 

de Chipoco se han enviado en este tercer año de gobierno la cantidad de 406 pipas de 

agua  como se muestran en la  siguiente tabla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Pipas de agua 

Quimixtla 364 

Temango 14 

Apantlazol 16 

Ixtlapala 2 

escuela primaria de San Cristobal 6 

escuela primaria Niños Héroes 3 

escuela primaria  Chipoco 2 

406 pipas  

de agua 
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Cultura  del Agua 

 

l espacio de cultura del agua  tiene como objetivo fomentar la cultura del agua 

realizando o participando en la difusión ante la sociedad en general: 

contribuyendo así a fomentar entre la población el cuidado y buen uso de los 

recursos hídricos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Talleres de verano  

La finalidad de esta actividad es que los/as niños/as desde la Educación Infantil 

aprendan a reutilizar, de forma autónoma y creativa, todo tipo de materiales. Es 

necesario demás, 

que conozcan los 

recursos y las 

técnicas necesarias 

para poder 

elaborar objetos  

con materiales de 

desecho, utilizando 

su imaginación y 

utilizando sus 

habilidades. 

Durante los años 2018 y 2019 se impartieron  talleres de verano con material reciclable 

(cartón, botellas de plástico, cd, aluminio etc.) se atendieron un total de 53 niños 

inscritos que asistieron en los meses de julio y agosto con una duración de 2 horas por 

sección.  
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Pinta de bardas del cuidado del agua 

Sensibilizar a la población invitando a la reflexión y cambio de actitudes en torno a la 

preservación y cuidado del agua mediante mensajes impresos en muros, se realizó  la 

pinta de bardas, con aspectos sobre el cuidado y preservación del agua. Con frases 

como: “Cierra la llave “, “cuídame hoy, para tener mañana” 

 

Platicas escolares, talleres en las comunidades y cabecera 

Que la población escolar se sensibilice en el uso y preservación del agua así como el 

resto de los recursos naturales, modifique sus hábitos y prácticas nocivas en todos los 

usos establecidos contribuyendo y garantizando para las futuras generaciones el 

desarrollo sustentable y sostenible del recurso, realizando  actividades con alumnos y 

madres de familia de diferentes instituciones educativas como talleres con material 

reciclable, proyecciones cinematográficas, loterías, crucigramas, sopas de letras 

referentes al cuidado del agua. En cabecera Municipal y comunidades se beneficiaron 

a 271 alumnos y padres de familia                         
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Correos 

 
 
 
El servicio de correo postal es aún un medio de utilidad en nuestro municipio, razón 

por la cual se mantiene una oficina y personal a cargo del ayuntamiento, para dar un 

servicio más a la población que requiere de este servicio. Durante este tercer año de 

gobierno se   recibieron setenta y tres sacos de correspondencia, con destino a esta 

localidad de Tlanchinol, de los cuales son cuarenta y dos sacos registrados, treinta y 

uno ordinarios, haciendo un total de 8,930. La correspondencia con destino al 

municipio de Tlanchinol fueron entregados de manera oportuna a sus destinatarios 
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Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

on el presente informe ponemos ante ustedes las acciones y obras realizadas 

en este tercer año de administración y que a su vez es una muestra de la 

transparencia con que se ha ejercido el presupuesto que nos confiaron para 

administrar, buscando siempre el bienestar de la sociedad.  

Se ha llevado a cabo esta tarea, dejando a un lado los intereses personales y partidarios, 

Trabajando arduamente en lograr obras de calidad con estricto apego a los 

lineamientos establecidos en la Ley y a las normas de construcción vigentes. 

Para poder realizar trabajos de gran impacto es indispensable estar comprometidos 

con nuestro municipio, y este esfuerzo por mejorar los servicios es trabajar con esmero, 

haciendo obras de beneficio social, pensadas en el bienestar de todos los que 

habitamos en el Municipio de Tlanchinol.  

En cumplimiento a lo establecido en Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 se han 

implementado diversas acciones con los siguientes objetivos, estrategias y líneas de 

acción:  

Objetivo General 5.2:   

 Construir obras de calidad así como mejorar los servicios públicos que 

permitan a la población elevar su calidad de vida.  

Estrategia:  

 

 5.2.-Impulsar participación de los ciudadanos en las decisiones de obra y 

servicios públicos, para vigilar la correcta aplicación de los recursos en 

beneficio de sus colonias, barrios y comunidades.    
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Líneas de acción:    

 5.2.1 Llevar a cabo reuniones de priorización de obras que permitan conocer las 

necesidades básicas de infraestructura para el beneficio de las familias de 

nuestro municipio. 

 5.2.2 Integrar y capacitar a los comités de obra para que den seguimiento 

puntual a las obras que se construyen en sus colonias, barrios o comunidades.  

 5.2.3 Realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos. 

 5.2.4 Mejorar e incrementar los servicios de agua potable y drenajes. 

Por lo anterior durante este ejercicio fiscal en la dirección de obras públicas se  

atendieron 300 audiencias con los delegados, comités de obras y vecinos en general 

de las diferentes localidades y barrios que conforman la demarcación territorial del 

municipio de Tlanchinol con finalidad de dar respuesta y puntual seguimiento a las 

diversas necesidades de obras prioritarias que la misma sociedad demanda. 

        

 

 

 

Así mismo se llevaron a cabo la  priorización de obras públicas con las autoridades 

locales con el objeto de conocer las necesidades básicas de infraestructura social para 

el beneficio de las familias de nuestro municipio. (Líneas de acción 5.2.1)  
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De igual manera se Integraron  209 comités de obra y se capacitaron a 140 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) 

     

 

 

 

 

En temas de aguas nacionales, Se elaboraron expedientes de 238 solicitudes de 

opiniones técnicas de comunidades del municipio de obra pública de 2018 y 2019. 

Se capturaron formatos de pago a Conagua, concesión de agua de cabecera municipal, 

de uso de zonas federales y permisos de descarga en comunidades del municipio de 

todos los títulos de agua de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 

2019. 
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Se levantaron datos en Pueblo Hgo. Jalpa, Toctitlan, San salvador, Xaltipa, Cuatlimax, 

Chichiltepec, Pahuayo, Santa Lucia, Pitzotla, Acatipa, Citlala, Temango y Tianguis para 

elaborar expediente y se entregaron a SEMARNAT Federal solicitando el aviso de no 

requerimiento de manifestación de impacto para concesiones  de agua, de uso de 

zonas federales y permisos de descarga. 

 

Se elaboraron expedientes de 27 comunidades y 7 barrios y se entregaron a SEMARNAT 

federal solicitando el aviso de no requerimiento de manifestación de impacto ambiental 

para obras 2019. Integrando fotos, en los expedientes.  

 

Se terminó con el trámite de aviso de panteón en la COPRISEH para uso en las 

comunidades de Acahuasco y Xochititla como lo indican la SOPOT, SEMARNATH, 

Secretaria de Salud y demás dependencias que regulan el uso de un panteón. 

Se inició con los trámites del uso del panteón para la comunidad de Pitzotla. 

Reuniones en comunidades del municipio para solicitar datos y documentación para 

expedientes de  concesiones  de agua, de uso de zonas federales, permisos de descarga, 

pasos de servidumbre, aviso de no requerimiento de manifestación de impacto, actas 

de asamblea y contratos de usufructo. 

 

Se ingresaron 15 expedientes de manifestación de impacto  ambiental a SEMARNAT 

Estatal de obras del Municipio donde se hizo  el requerimiento. 

Se elaboraron 8 expedientes de Pueblo Hgo. Jalpa, Toctitlan, Cuatlimax,  Pahuayo, 

Apantlazol,  Pitzotla y Temango se entregaron a CONAGUA Federal solicitando 

concesiones  de agua, de uso de zonas federales y permisos de descarga.  
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El presente informe contiene los avances alcanzados en este tercer  año de gobierno, 

con apego a los ejes rectores plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal(PDM), 

por lo que este gobierno ha impulsado políticas de acción en su (PDM), en su Eje 5: 

Tlanchinol con Desarrollo Sustentable, para proporcionar mejores condiciones de 

vida. 
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En materia de obra pública llevamos acciones y obras a comunidades marginadas y 

barrios con alto grado de rezago, dando prioridad aquellas que vengan a resolver 

necesidades básicas, como son los sistemas de agua potable, redes eléctricas, drenajes 

y alcantarillados sanitarios, plantas tratadoras de agua residuales, infraestructura a la 

educación básica, infraestructura al sector de salud y mejoramiento de vivienda; así 

como la ejecución de más obras que nos permitan los lineamientos de los diversos 

fondos federales que se gestionan para  el municipio, procurando siempre el bienestar  

de las familias Tlanchinolenses.  

Dentro de los diversos ramos y fondos que se manejan en la dirección de Obras Publicas 

Y Desarrollo Urbano, se encuentra el RAMO: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS., específicamente del FONDO: II.- FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

Los recursos de este fondo  están destinados exclusivamente para el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores 

de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Este fondo se destinara en cualquiera de los siguientes 7 rubros de  

 

Acuerdo a Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social. 

1.- infraestructura educativa. 

2.- Agua y Saneamiento. 

3.- Electrificación. 

4.- Vivienda. 

5.- Caminos. 

6.- Urbanización. 

7.- Salud.A 
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La planeación es la determinación de lo que se tiene que hacer, incluye decisiones de 

importancia, como el establecimiento de políticas y objetivos, es proyectar un futuro 

deseado y los medios efectivos para conseguirlo. La presente administración ha 

priorizado la infraestructura social que demandan los habitantes del municipio, así 

como la mejora de los servicios públicos; planeamos cada una de las acciones realizadas 

con un impacto de manera directa en los ciudadanos para una mejor calidad de vida a 

través de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y el Programa  Anual de 

Obras (POA). 

En este sentido, Se ha invertido  en la ejecución de 214 obras consideradas dentro del 

Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal en obras importantes 

que se describen a continuación, así mismo se muestran las tablas y las gráficas de las 

inversiones por  fondos y rubros que han realizado hasta el día de hoy. 

 

Infraestructura Educativa 

En infraestructura educativa se realizaron obras de construcción y rehabilitación  de 

aulas didácticas en los diferentes niveles educativos de nivel básica beneficiando a las 

siguientes comunidades de Acatipa, Chichatla, Chalchocotipa, Tlanchinol: 

"Telesecundaria Edmundo Castillo González",  Centro de Atención Infantil 

Comunitario (CAIC),  Con una inversión de $ 1, 983,598.29 (Un millón novecientos 

ochenta y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 29/M.N.)  
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En este mismo rubro se construyeron obras de construcción de techados de patios 

cívicos en instalaciones de escuelas de preescolar, primaria y secundaria, en las 

localidades de Pitzotla, Peyula, Acatipa, San Cristobal (San Cristobal Ajacayac), 

Pueblo Hidalgo, Toctitlan, Pilcuatla, Huitepec, Temango. Con una inversión de $ 

3,841,859.86 (Tres millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta 

y nueve pesos 86/M.N.) 

          

 

Del mismo fondo también se realizaron  Obras de construcción y mejoramiento de 

cercados perimetrales en las diferentes instalaciones educativas de nivel básico en las 

comunidades de Tenango, Coamapil, Chachala, Peyula, San Salvador, 

Quetzalzongo. y en las Escuelas: Primaria "Niños Héroes", Secundaria "Jesús 

Reyes Heroles", Primaria "Justo Sierra" Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz" de 

la Cabecera Municipal, Con una inversión de $ 3,059,475.04 (Tres millones 

cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 04/M.N.)  
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Así mismo se realizó el mejoramiento de Sanitarios en el COBAEH plantel Tlanchinol. 

Con una inversión de $ 544,382.47 (Quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos 

ochenta y dos pesos 47/M.N.) 
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En materia de Infraestructura educativa se realizaron 25 obras de Construcción y 

Rehabilitación de aulas didácticas, construcción de techados de patios cívicos, 

cercados perimetrales, construcción  sanitarios en las diferentes instituciones 

educativas del municipio de Tlanchinol, con una inversión del 12 % del Techo 

Financiero del FAISM equivalente a $9,429,315.66 (Nueve millones cuatrocientos 

veintinueve mil trescientos quince pesos 66/100 M.N.)  
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Agua y Saneamiento 

 

En este rubro se ejecutaron  obras en Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable, beneficiando a las comunidades de Tenexco, Tianguis, Chalchocotipa, 

Pahuayo, Chichatla, Chipoco, Xitlama, Apantlazol, Citlala, Jalpa, Y los Barrios de la 

cabecera Municipal: Unidad Deportiva, Independencia y Progreso. Con una 

inversión de $ 6,937,375.18 (Seis millones novecientos treinta y siete mil 

trescientos setenta y cinco pesos 18/M.N.) 

                 

Así mismo con el objeto de brindar mayor abastecimiento de agua potable se realizó 

la Construcción de Cisternas en las localidades de Barrio Tlacomul, Tenango, con 

monto de $ 905,156.50 (Novecientos cinco mil ciento cincuenta y seis pesos 

50/100 M.N.) 
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Para enfocar el cauce de aguas pluviales,  se realizaron  obras en construcción de 

Alcantarillados y Drenajes Pluviales en las localidades de Citlala, Ixtlapala, 

Hueyapa, Quimixtla Hula, Tenexco, Totonicapa, Pitzotla, Tierra Colorada, 

Chipoco, Acahuasco, Hueyapa, Temango, y los barrios: Axuluapan, Linda Vista, 

Loma Grande, Huastequita, Hidalgo, San José, Barrio nuevo y Barrio Centro. Con 

una inversión de $ 8, 580,272.01 (Ocho millones quinientos ochenta mil doscientos 

setenta y dos pesos 01/M.N.) 

      

Con el objeto de contribuir  en el acceso al servicio de drenaje, se construyeron  letrinas 

beneficiando a las comunidades de Peyula, Comala, Ehuatitla, Pilcuatla, Acuapa, 

Acahuasco. Con una inversión de $ 2, 300,126.99 (Dos millones trescientos mil 

ciento veintiséis pesos 99/M.N.) 
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Con la finalidad de ampliar el servicio de drenaje a la población se construyeron  obras 

de Drenaje Sanitario, en las comunidades de Temango, Santa María, Xaltipa, 

Coatlapech, La Pimienta, Santa Martha Hula, Cuatatlan, Pilcuatla, Cuatlimax, 

Jalpa, San Cristobal, Huitepec, Bo. Xototla Huitepec, Olotla, Totonicapa, Toctitlan, 

Santa Lucia, Quetzalzongo, y en la Cabecera Municipal en los barrios de: Santa 

Cruz, San José, Huastequita, Nuevo, Unidad Deportiva, Hidalgo., Con una inversión 

de $13,328,292.66 (Trece millones trescientos veintiocho mil doscientos noventa 

y dos pesos 66/M.N.). 

     

Con el objeto de evitar contaminar el medio Ambiente con Aguas Negras, se realizaron 

3 obras de Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las 

localidades de Chachala, Chalchocotipa, Amoxco. Con una inversión de 

$1,548,170.41 (Un millón quinientos cuarenta y ocho mil ciento setenta pesos 

41/M.N.). 
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En el rubro Agua y Saneamiento se realizó una inversión del 42% del Fondo de 

Aportaciones para Infraestructura Social por $33,599,393.75 (Treinta y tres millones 

quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa y tres pesos 75/100 M.N) en 

68 obras consistentes en: Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, 

Construcción de Cisternas y Tanques de Almacenamiento, Construcción de Drenajes 

Pluviales, Construcción de letrinas, 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 Cuatahuatla, Pueblo Hidalgo, Chichiltepec, San Salvador, 

Xochititla, Olotla,  Quimixtla Hula, Hueyapa y en la Cabecera Municipal en los 

barrios: Morelos, Independencia, Linda Vista, Centro, Loma Grande. Así como 

Subestaciones de Agua Potable en las localidades de Acatipa, Jalpa,  Con una 

inversión total de $7,163,554.85 (Siete millones ciento sesenta y tres mil quinientos 

cincuenta y cuatro pesos 85/M.N.). 
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 En Electrificación se realizó una inversión del 6% del Techo Financiero del FAISM por 

$7,163,554.85 (Siete millones ciento sesenta y tres mil quinientos cincuenta y 

cuatro pesos 85/M.N.) en la construcción de 13 obras de Ampliación y rehabilitación 

redes eléctricas en las diversas comunidades que conforman el municipio y  2 obras de 

subestación eléctrica para sistemas de bombeo localidades de Acatipa, Jalpa del 

Municipio de Tlanchinol. 

Vivienda 

 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias se construyeron 216 

cuartos dormitorios en las localidades Tlahuelongo, Cuatahuatla, Tecontla, San 

Miguel, Tierra Colorada, Santa Martha Hula, San José, Toctitlan, Temango, 

Tianguis, Ehuatitla, Tenango, Tenexco, Xaltipa, Pueblo Hidalgo, Quimixtla Hula, 

Xochititla, Cuatlimax, Citlala, Santa Lucía, Lontla, Coatlapech, La Pimienta, Peyula, 

Pilcuatla, Pitzotla, Ixtlapala, Jalpa, Chichatla, Acuapa, Comala, Amoxco, 

Acahuasco, Bo. Tequizpitzal (Copaltitla), Huitepec, Apantlazol, Acatipa, 

Chalchocotipa, Chichiltepec, Chipoco, Copaltitla, Tepeyac, Barrio Tlacomul, 

Tlanchinol, y en los Barrios; Progreso, Bo. Independencia de la cabecera 

Municipal. Con una inversión de $ 14,441,931.09 (Catorce millones cuatrocientos 

cuarenta y un mil novecientos treinta y un pesos 09/M.N.). 
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En este sentido también se realizaron 1695.16 Metros Cuadrados de Construcción 

de Techos Firmes, beneficiando a las comunidades de Temango, Pilcuatla, Peyula, 

Temango, Citlala, Pahuayo, Huitepec, Chipoco, Tlanchinol, y el Barrio Progreso de 

la Cabecera Municipal. Con una inversión de $ 1,907,477.00 (Un millón novecientos 

siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/M.N.). 
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Así mismo también a través  de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), se realizó la Construcción de 34 Cuartos Adicionales de 12 M2, 

beneficiando a las comunidades de: Amoxco, Cuatatlan, Hueyapa, Lontla, Coamapil, 

Santa Lucia, Pahuayo, Tlahuelompa, Toctitlan, Chichatla, y Tlanchinol, con una inversión 

de $1,545,893.98 (Un millón quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa  

y tres pesos 98/M.N.) 

  

En vivienda digna se realizó una inversión total por $17,895,302.07 (Diecisiete 

millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos dos pesos 07/100 M.N) en 

construcción de 216 cuartos dormitorios, 1695.16 Metros Cuadrados de Losa y 34 

Cuartos Adicionales en varias comunidades que conforman el municipio de Tlanchinol. 

 

Caminos 

 

En infraestructura de caminos rurales se aperturaron caminos de saca cosechas en las 

comunidades de Santa Martha Hula, Chichiltepec, Huitepec, y Lontla. Con una 

inversión de $2,408,792.26 (Dos millones cuatrocientos ocho mil setecientos 

noventa y dos pesos 26/100 M.N). 
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En  Infraestructura de caminos  se realizó una inversión del 3% del Techo Financiero 

del FAISM por $2,408,792.26 (Dos millones cuatrocientos ocho mil setecientos 

noventa y dos pesos 26/100 M.N) en aperturas de caminos de saca cosechas en las 

comunidades Santa Martha Hula, Chichiltepec, Huitepec, y Lontla pertenecientes a 

nuestro Municipio. 

 

Urbanización 

 

Se realizaron obras de urbanización consistentes en pavimentaciones hidráulicas de 

calles, en las comunidades de Tlahuelompa, Acuapa, Cerro Alto, Toctitlan, Amoxco, 

Citlala, Cuatlimax, Lontla, Chichatla, San José, Rancho Nuevo, Pahuayo, 

Apantlazol, Ixtlapala, Tenexco, y los siguientes Barrios de la Cabecera Municipal: 

Santa Cruz, Independencia, Axuluapan, Loma Grande, Santa Anita y Barrio 

Hidalgo. Con una inversión de 6, 191,442.46 (Seis millones ciento noventa y un mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos 46/100 M.N). 
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En este rubro también se construyeron guarniciones y banquetas en las localidades 

de Peyula, Coatlapech, Barrio Vista Hermosa y Barrio Santa Anita, así mismo se 

realizó la Construcción de Muros de Contención de calles en Barrio Gómez Sada y 

Barrio Linda Vista. y la aportación para Construcción de Centro de Desarrollo en la 

localidad de Huitepec, Con una inversión total de $ 3,062,415.03 (Tres millones 

sesenta y dos mil cuatrocientos quince pesos 03/100 M.N).  
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En el ámbito de Urbanización  se realizó una inversión del 12% del Techo Financiero 

del FAISM, Con una inversión total de $9, 253,857.49 (Nueve millones doscientos 

cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos 49/100 M.N). En 

pavimentaciones hidráulicas de calles, muros de contención guarniciones y banquetas 

en calles, en las diferentes comunidades y barrios que conforman el municipio de 

Tlanchinol. 
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Salud 

 

En materia de salud se realizaron Ampliaciones de  Dispensarios médicos en la 

comunidades de Huitepec y Acuapa con una inversión del 1% del Techo Financiero 

del FAISM por $532,257.48 (quinientos treinta y dos mil, doscientos cincuenta y 

siete pesos 48/100 M.N.).  

   

 

En conclusión dentro del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social 

Municipal 2018, se realizó un inversión de  $78,736,579.58 (Setenta y ocho 

millones setecientos treinta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 58/100 

M.N.) que representa el 74% del total del recurso ejercido en el periodo fiscal 2018 

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.  En cumplimiento a los 

lineamientos establecidos del Fondo dando prioridad a localidades con población 

mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices 

de violencia. (Ver. Tabla. 1.) 

 

 

 



 

238 
 

 

 

 

Tabla.1  

FAISM 2018 

RUBRO INVERSIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  $9,429,315.66  

AGUA Y SANEAMIENTO  $33,599,393.75  

ELECTRIFICACIÓN  $7,163,554.85  

VIVIENDA  $16,349,408.09  

CAMINOS  $2,408,792.26  

URBANIZACIÓN  $9,253,857.49  

SALUD  $532,257.48  

TOTAL  $78,736,579.58  
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Fig. 1 
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Aportación de Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado                     

(CEAA 2018) 

 

Dentro de los convenios de coordinación entre el municipio y las dependencias 

Estatales, La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) realizó una 

aportación de $ 3, 315,009.17 (Tres millones trescientos quince mil nueve pesos 

17/100 M.N.) ara ejecución de las obras denominadas: “Construcción de Sistema de 

Drenaje Sanitario (Etapa 2/4)”. En la localidad de Temango, Sistema de Alcantarillado 

(Etapa 6/10), En la localidad de Hueyapa, Sistema de Alcantarillado Sanitario (Etapa 

6/10), En la localidad de Sta. Ma. Catzotipan (Sta. Ma. Tepetzintla). 
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Aportación del Programa 3x1 para Migrantes 2018 

 

En el mismo tenor se celebró el convenio de colaboración con la Secretaria de 

Desarrollo Social  a través del Programa 3x1 para Migrantes con el propósito de 

establecer las bases de colaboración para la “Construcción de Techado de Cancha 

pública en la localidad de Pitzotla”, Y Construcción de Centro de Desarrollo en la 

Localidad de Huitepec, Municipio de Tlanchinol. Con una aportación de $ 4, 

036,254.98 (Cuatro millones treinta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 

98/100 M.N.)  
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Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF 2018) 

 

Dentro del ramo 22.- Transferencias a Municipios  dentro del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ejercicio Fiscal 2018, a través 

la Secretaria de Finanzas  Publicas del Gobierno del Estado, se autorizó la inversión por 

$6, 000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) en la ejecución de la obra 

denominada “Pavimentación en calles principales” en la localidad de Tlanchinol, 

Municipio de Tlanchinol, Hgo.  
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Fondo de Fortalecimiento Financiero Ejercicio Fiscal 

2018 (FOFIN) 

 

Dentro del Ramo 23, provisiones Salariales y Económicas  del Fondo de 

Fortalecimiento financiero Ejercicio Fiscal 2018 (FOFIN) se realizaron las siguientes 

Obras beneficiando las siguientes comunidades: 

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.) 
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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.) 

                                                     

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.) 
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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.)  
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Construcción de Techado de Cancha Publica en el Barrio Calnali en la localidad de 

Jalpa, con una inversión de $ 1, 200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 

M.N.) 

  

 

Construcción de Clínica en la localidad de Lontla, con una inversión de $ 2, 700,000 

.00 (Dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

247 
 

 

En resumen del Fondo de Fortalecimiento financiero (FOFIN) Ejercicio Fiscal 2018, 

se realizó una inversión total de $12, 393,396.62 (Doce millones trescientos noventa 

y tres mil trescientos noventa y seis pesos 62/100 M.N.). En obras de infraestructura  

de agua y saneamiento, urbanización  e infraestructura educativa y deportiva, así como 

infraestructura en el sector de salud beneficiando a  las comunidades de Acahuasco, 

Ehuatitla, Chichiltepec, Santa Lucia, Hueyapa, Barrio Calnali Jalpa, y Lontla.  
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Programa de Empleo Temporal (PET 2018) 

 

En relación a los recursos del Ramo 20 “Desarrollo Social”, dentro del Programa de 

Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2018, se llevó a cabo  la Construcción 

de piso firme de concreto hidráulico de 8 cm de espesor con acabado pulido en 

diferentes localidades del Municipio de Tlanchinol, Hgo. Con una inversión por 

$164,118.00 (ciento sesenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.)  
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Resumen de Fondos por Inversión  

 Ejercicio Fiscal 2018 

 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se ejercieron en total $106, 191,252.33 (Ciento 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 

conforman el municipio de Tlanchinol con obras que mejoran las condiciones de vida 

de cada familia Tlanchinolense. (Ver. Tabla. 2. y Fig. 2) 

Tabla 2. 

RESUMEN DE INVERSION POR RUBROS 

EJERCICIO FISCAL 2018 

FONDO INVERSION 

FONDO DE APORTACIOES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FAISM 2018)  $     78,736,579.58  

FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

(FOFIN 2018)  $     12,393,396.62  

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y 

ALCANTARILLADO (CEAA 2018)  $       3,315,009.17  

PROGRAMA 3X1 PARA 

MIGRANTES 2018   $       4,036,254.98  

 SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO (SEDATU 2018)  $       1,545,893.98  

 FONDO DE APORTACIONES 

PARA LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS(FAFEF 2018)  $       6,000,000.00  

PROGRAMA DE EMPLEO 

TEMPORAL (PET 2018)  $           164,118.00  

TOTAL DE INVERSION  $   106,191,252.33  
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Fig. 2 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Ejercicio Fiscal 2019 

Dentro del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019, 

se han ingresado 75 expedientes al área técnica y se han autorizado a la fecha 18 obras 

en infraestructura de urbanización, agua y saneamiento,  por $5,252,123.04 (Cinco 

millones doscientos cincuenta y dos mil ciento veintitrés pesos 04/100 M.N.) 

beneficiando a las siguientes localidades: 

No. DE OBRA LOCALIDAD OBRA 

M
O

N
T

O
 

A
U

T
O

R
IZ

A
D

O
 

2019/FAISM073001 COATLAPECH CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  600,000.00  

2019/FAISM073002 XALTIPA CONSTRUCCION DE POZOS DE 
ABSORCION 

 199,997.06  

2019/FAISM073003 SAN SALVADOR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES 

 197,843.31  

2019/FAISM073004 SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

 495,111.78  

2019/FAISM073005 ACUAPA CONSTRUCCION DE LETRINAS (CUARTA 
ETAPA) 

 182,576.76  

2019/FAISM073006 CITLALA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES 

 299,484.33  

2019/FAISM073007 COATLAPECH CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES 

 199,995.89  

2019/FAISM073008 ACUAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES, TERCERA ETAPA 

 199,995.99  

2019/FAISM073009 IXTLAPALA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES (SEGUNDA 
ETAPA) 

 249,958.63  

2019/FAISM073010 QUIMIXTLA 
HULA 

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME  141,093.80  

2019/FAISM073011 CUATLIMAX CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES 

 249,875.33  
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2019/FAISM073012 HUEYAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA DE CALLES 

 499,999.97  

2019/FAISM073013 TLAHUELONGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME  169,941.68  

2019/FAISM073014 TECONTLA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME  113,461.65  

2019/FAISM073015 TIANGUIS CONSTRUCCION DE TECHO FIRME  114,904.84  

2019/FAISM073016 COMALA CONSTRUCCION DE LETRINAS (SEGUNDA 
ETAPA) 

 687,970.51  

2019/FAISM073017 LONTLA CONSTRUCCION DE LETRINAS  249,911.51  

2019/FAISM073018 CERRO ALTO (LA 
MONTAÑA) 

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL  400,000.00  

TOTAL AUTORIZADO $5,252,123.04 

 

 

 

 

Se ha programado 202 obras Beneficiando a las siguientes comunidades y barrios de 

la cabecera Municipal. 

FONDO DE APORTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 

No LOCALIDAD OBRA Y/O ACCCION IMPORTE 

AGUA Y SANEAMIENTO TECHO FINANCIERO  $89,907,271.00 

01 ACAHUASCO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA 

ETAPA 

 $550,000.00  

02 ACATIPA REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  $500,000.00  

03 ACUAPA CONSTRUCCION DE LETRINAS  (CUARTA ETAPA)  $200,000.00  

04 ACUAPA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA  $200,000.00  

05 AMOXCO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA ) 

 $550,000.00  

06 APANTLAZOL REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $2,000,000.00  

07 CHACHALA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) 

 $1,200,000.00  
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08 CHALCHOCOTIPA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

 $800,000.00  

09 CHALCHOCOTIPA CONSTRUCCION DE LETRINAS    $50,343.79  

10 CHIPOCO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

(SEGUNDA ETAPA) 

 $650,000.00  

11 CITLALA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO  $1,000,000.00  

12 COMALA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS (SEGUNDA ETAPA)  $687,970.51  

13 CERRO ALTO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  $400,000.00  

14 CUATATLAN CONSTRUCCION  DE DRENAJE SANITARIO 

(TERCERA ETAPA) 

 $500,000.00  

15 CUATLAPECH CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  600,000.00  

16 CUATLIMAX AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO  $750,000.00  

17 EHUATITLA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  $400,000.00  

18 HUEYAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

(SEGUNDA ETAPA) 

 $800,000.00  

19 HUITEPEC AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO 

LA CRUZ 

 $1,000,000.00  

20 JALPA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN BARRIO 

CALNALI 

 $500,000.00  

21 LA PIMIENTA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) 

 $600,000.00  

22 LONTLA REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE   $500,000.00  

23 LONTLA CONSTRUCCION DE LETRINAS  $250,000.00  

24 OLOTLA REHABILITACIÓN  DE DRENAJE SANITARIO 

(TERCERA ETAPA) 

 $800,000.00  

25 PAHUAYO CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

 $550,000.00  

26 PILCUATLA CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN  $636,455.85  

27 PITZOTLA REHABILITACION DE  RED DE DISTRIBUCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $600,000.00  

28 QUETZALZONGO REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE   $450,000.00  
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29 QUETZALZONGO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $300,000.00  

30 QUIMIXTLA ULA 

(XITLAMA) 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

(SEGUNDA ETAPA) 

 $600,000.00  

31 SAN CRISTOBAL CONSTRUCCION  DE DRENAJE SANITARIO EN 

BARRIO BICENTENARIO (SEGUNDA ETAPA) 

 $550,000.00  

32 SANTA LUCIA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  

(SEPTIMA ETAPA) 

 $1,100,000.00  

33 SANTA LUCIA REHABILITACION DE NORIAS, EN BARRIO UNIDAD 

DEPORTIVA 

 $120,000.00  

34 SANTA MARÍA 

CATZOTIPAN 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,   EN 

SANTA MARIA CATZOTIPAN (SANTA MARIA 

TEPETZITLA (ETAPA 7/10) APORTACION 

MUNICIPAL 

 $300,000.00  

35 SANTA MARTHA ULA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 

TERCERA ETAPA 

 $800,000.00  

36 SAN JOSE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $462,231.87  

37 SAN SALVADOR CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $500,000.00  

38 SAN SALVADOR REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  $300,000.00  

39 SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $500,000.00  

40 TEMANGO TERMINACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, 

ANDADORES E INTERCONEXIONES DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO NORTE Y SUR (APORTACION 

MUNICIPAL) 

 $1,000,000.00  

41 TEMANGO  CONSTRUCCION DE SISTEMA  DE DRENAJE 

SANITARIO EN TEMANGO  (ETAPA 3/4 ) 

APORTACION MUNICIPAL 

 $300,000.00  

42 TECONTLA CONSTRUCCION DE LETRINAS    $550,000.00  

43 TENEXCO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  $200,000.00  

44 TIANGUIS REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (SEGUNDA ETAPA) 

 $500,000.00  
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45 TIERRA COLORADA  REHABILITACION DE SISTEMA  DE DRENAJE 

SANITARIO  

 $700,000.00  

46 TOTONICAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 

QUINTA ETAPA 

 $400,000.00  

47 TOTONICAPA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $200,000.00  

48 TOCTITLÁN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  $300,000.00  

49 TLANCHINOL AMPLIACION  DE DRENAJE SANITARIO, EN 

BARRIO UNIDAD DEPORTIVA (TERCERA ETAPA) 

 $500,000.00  

50 TLANCHINOL REHABILITACION DE NORIAS, EN BARRIO UNIDAD 

DEPORTIVA 

 $250,000.00  

51 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

EN  BARRIO HIDALGO  

 $600,000.00  

52 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO  PLUVIAL 

BARRIO LINDA VISTA  

 $800,000.00  

53 TLANCHINOL REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BARRIO 

LINDA VISTA  

 $600,000.00  

54 TLANCHINOL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO  PLUVIAL 

EN BARRIO SAN JOSE 

 $600,000.00  

55 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN BARRIO 

INDEPENDENCIA 

 $450,000.00  

56 TLANCHINOL AMPLIACION DE DRENAJE  PLUVIAL,  BARRIO 

HUASTEQUITA 

 $550,000.00  

57 TLANCHINOL AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN  BARRIO 

SANTA CRUZ  

 $400,000.00  

58 TLANCHINOL AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN BARRIO 

SANTA ANITA  

 $700,000.00  

59 TLANCHINOL AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO 

NUEVO. 

 $500,000.00  

60 TLANCHINOL AMPLIACION DE DRENAJE  PLUVIAL, EN BARRIO 

AXULUAPAN (TERCERA ETAPA) 

 600,000.00  
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61 TLANCHINOL AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN  

BARRIO AXULUAPAN  

 200,000.00  

62 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 

EN BARRIO MORELOS   

 $1,000,000.00  

63 TLANCHINOL AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN  

BARRIO VISTA HERMOSA  

 $250,000.00  

64 TLANCHINOL AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  EN BARRIO 

SANTA CECILIA 

 $500,000.00  

65 TLANCHINOL REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

BARRIO CENTRO 

 $200,000.00  

66 XALTIPA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 

(TERCERA ETAPA) 

 $632,845.05  

67 XALTIPA CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN  $200,000.00  

68 ACAHUASCO CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA C.C.T. 13DPB0201X (PRIMERA ETAPA) 

 $300,000.00  

69 ACAHUASCO MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA  

TELESECUNDARIA 570 C.C.T. 13DTV0602S  

 $250,000.00  

70 ACATIPA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA JARDIN DE NIÑOS  IGNACIO JOSE DE 

ALLENDE C.C.T. 13DJN0573Y  

 $200,000.00  

71 ACATIPA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA TELESECUNDARIA 117  

C.C.T.13DTV0117Z  (PRIMERA ETAPA) 

 $300,000.00  

72 ACUAPA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA SECUNDARIA CONAFE C.C.T. 

13KTV0131B (PRIMERA ETAPA) 

 $200,000.00  

73 CHICHATLA  MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0188T  

 $300,000.00  
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74 COAMAPIL CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO  

EN ESCUELA PRIMARIA PROF ELISEO BANDALA 

FERNANDEZ C.C.T.13DPR0996V  (PRIMERA ETAPA)  

 $300,000.00  

75 COAMAPIL CONSTRUCCION DE AULAS EN 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO   C.C.T. 

13ETK0114V 

 $1,200,000.00  

76 BARRIO TLACOMUL CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA  

 $600,000.00  

77 IXTLAPALA CONSTRUCCION DE SANITARIOS M4 EN ESCUELA 

PRIMARIA  EMILIANO ZAPATA C.C.T. 13DPB0493B   

 $450,000.00  

78 IXTLAPALA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA   TELESECUNDARIA 569 C.C.T. 

13DTV0601T  

 $300,000.00  

79 JALPA CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO DE 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR  A DISTANCIA 

C.C.T. 13EMS0048V 

 $1,200,000.00  

80 PAHUAYO CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO C.C.T.13DCC0275J 

 $400,000.00  

81 PEYULA MEJORAMIENTO DE PATIO CIVICO  EN ESCUELA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE CCT, 

13DPR0997U1 

 $340,000.00  

82 PEYULA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN  

ESCUELA PREESCOLAR NABOR TORRES H. C.C.T. 

13DJN0986Y  (SEGUNDA ETAPA) 

 $250,000.00  

83 PUEBLO HIDALGO MEJORAMIENTO DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA  TELESECUNDARIA  99 CLAVE C.C.T.  

13DTV0436K  

 $120,000.00  

84 SANTA MARÍA 

CATZOTIPAN 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS M4 EN ESCUELA 

PRIMARIA  PEDRO DE GANTE C.C.T 13DPB0202W  

 $450,000.00  
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85 TENANGO MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

C.C.T: 13DPB0485T (TERCERA ETAPA) 

 $200,000.00  

86 TOCTITLÁN CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO  

C.C.T.13DPR0701T  

 $500,000.00  

87 TLAHUELONGO CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 

13KPR0051H 

 $450,000.00  

88 TLANCHINOL MEJORAMIENTO DE AULAS  EN ESCUELA 

SECUNDARIA "JESUS REYES HEROLES" C.C.T 

13DES0045Q  

 $400,000.00  

89 TLANCHINOL MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN 

"COBAEH PLANTEL TLANCHINOL" C.C.T: 

13ECB0005Q 

 $450,000.00  

90 TLANCHINOL MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA "NIÑOS HEROES"C.C.T. 13DPR0395B  

 $350,000.00  

91 TLANCHINOL MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA "JUSTO SIERRA" 13DPR0686R 

 $350,000.00  

92 TLANCHINOL MEJORAMIETO DE AULAS EN ESCUELA 

"TELESECUNDARIA EDMUNDO CASTILLO 

GONZALEZ" 13TDV0010G 

 $450,000.00  

93 TLANCHINOL MEJORAMIENTO  DE BARDA PERIMETRAL  EN 

PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 

C.C.T. 13DJN0075A (TERCERA ETAPA)      

 $300,000.00  

94 XOCHITITLA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 

13KPR0743B 

 $400,000.00  

ELECTRIFICACION  

95 AMOXCO AMPLIACION DE RED ELECTRICA   $533,671.91  
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96 CUATAHUATLA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SEGUNDA 

ETAPA) 

 $717,759.83  

97 CUATLIMAX REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO 

LA FUENTE 

 $95,000.00  

98 EL SUSPIRO AMPLIACION DE RED ELECTRICA   $306,188.43  

99 HUITEPEC MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA  $1,649,741.91  

100 OLOTLA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (TERCERA 

ETAPA) 

 $475,435.34  

101 PAHUAYO REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA   $150,000.00  

102 PUEBLO HIDALGO AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SEGUNDA 

ETAPA) 

 $550,898.42  

103 PEYULA AMPLIACION DE RED ELECTRICA  $620,828.24  

104 PITZOTLA REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA   $154,881.62  

105 TENANGO AMPLIACION DE RED ELECTRICA  $741,898.27  

106 TLAHUELOMPA COLOCACION DE PANELES SOLARES EN BARRIO 

RANCHO NUEVO 

 $120,000.00  

107 TLANCHINOL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO 

HIDALGO 

 $293,447.69  

108 TLANCHINOL REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO 

VISTA HERMOSA 

 $502,104.11  

109 TLANCHINOL MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA, EN BARRIO 

LOMA GRANDE 

 $402,037.07  

110 TLANCHINOL REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO 

LINDA VISTA 

 $321,161.68  

111 TLANCHINOL REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO 

SANTA ANITA 

 $65,000.00  

VIVIENDA  

112 ACAHUASCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO    $368,396.44  

113 AMOXCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO    $223,613.81  

114 AMOXCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $130,000.00  

115 BARRIO TLACOMUL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO    $223,613.81  
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116 CHIPOCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO    $875,135.60  

117 CHIPOCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $400,000.00  

118 COPALTITLA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

(SEGUNDA ETAPA) 

 $440,787.74  

119 COPALTITLA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

BARRIO TEQUIZPITZAL (SEGUNDA ETAPA) 

 $368,396.54  

120 CITLALA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $585,570.34  

121 CITLALA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $130,000.00  

122 COMALA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   $78,831.20  

123 CUATLIMAX CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   $368,396.44  

124 CUATLAPECH CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   $223,613.81  

125 CUATATLAN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   $78,831.20  

126 CHICHATLA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $296,005.12  

127 CHICHILTEPEC CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO    $1,019,918.51  

128 EHUATITLA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   $223,613.81  

129 HUITEPEC CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $875,135.60  

130 HUEYAPA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $151,222.51  

131 IXTLAPALA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $296,005.12  

132 JALPA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $368,396.44  

133 SANTA MARTHA ULA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $151,222.51  

134 SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $151,222.51  

135 SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $70,000.00  

136 SANTA LUCIA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $368,396.44  

137 SAN JOSE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $296,005.12  

138 SAN SALVADOR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $151,222.51  

139 PUEBLO HIDALGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO   $513,179.05  

140 PAHUAYO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $360,000.00  

141 PEYULA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $85,000.00  

142 PITZOTLA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO   $151,222.51  

143 TIERRA COLORADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  $223,613.81  

144 TENEXCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $296,005.12  
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145 TEMANGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $730,352.97  

146 TENANGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $70,000.00  

147 TENANGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  $440,787.74  

148 TECONTLA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $113,461.65  

149 TIANGUIS CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $120,000.00  

150 TIANGUIS CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  $151,222.51  

151 TOCTITLAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  $151,222.51  

152 TLAHUELONGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $170,000.00  

153 TLAHUELOMPA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  $368,396.44  

154 QUIMIXTLA ULA 

(XITLAMA) 

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   $150,000.00  

155 OLOTLA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  $78,831.20  

156 TEPEYAC CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

(SEGUNDA ETAPA) 

 $600,000.00  

157 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

BARRIO PROGRESO  

 $223,613.81  

158 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO 

PROGRESO 

 $200,000.00  

159 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

BARRIO LOMA GRANDE 

 $223,613.81  

160 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $749,003.73  

161 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME   385,547.52  

162 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

BARRIO SANTA CECILIA 

 130,000.00  

163 XOCHITITLA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO   $151,222.51  

URBANIZACION  

164 ACUAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES, TERCERA ETAPA 

 $200,000.00  

165 CHICHATLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $500,000.00  
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166 CHICHATLA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

 $200,000.00  

167 CITLALA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $300,000.00  

168 CHACHALA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $250,000.00  

169 CUATLIMAX CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $250,000.00  

170 CUATLAPECH CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

171 EHUATITLA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA DE CALLES 

 $300,000.00  

172 HUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $700,000.00  

173 HUEYAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $500,000.00  

174 HUEYAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES EN BARRIO CENTRO 

 $300,000.00  

175 PEYULA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

176 PAHUAYO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

 $250,000.00  

177 PILCUATLA CONSTRUCCION DE CONTENCION  $300,000.00  

178 PITZOTLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

179 PUEBLO HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

180 RANCHO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES (SEGUNDA ETAPA) 

 $500,000.00  

181 SAN CRISTOBAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

 $200,000.00  
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182 SAN JOSE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES EN BARRIO TETILCO 

 $707,519.39  

183 SAN SALVADOR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

184 QUETZALZONGO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN BARRIO LAS PUENTES 

 $150,000.00  

185 IXTLAPALA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES (SEGUNDA ETAPA) 

 $250,000.00  

186 TLAHUELOMPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $350,000.00  

187 TIANGUIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES 

 $200,000.00  

188 TOCTITLÁN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLES (SEGUNDA ETAPA) 

 $200,000.00  

189 TOTONICAPA CONSTRUCCION DE DE MURO DE CONTENCION  $200,000.00  

190 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLE, BARRIO AXULUAPAN, 

TERCERA ETAPA 

 $200,000.00  

191 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, BARRIO VISTA HERMOSA, SEGUNDA 

ETAPA 

 $200,000.00  

192 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE CALLE, EN BARRIO UNIDAD 

DEPORTIVA 

 $200,000.00  

193 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA DE CALLES, EN BARRRIO CENTRO 

 $700,000.00  

194 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA DE CALLES, EN CALLE JESUS LARA  

 $250,000.00  

195 TLANCHINOL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA DE CALLES, EN BARRRIO GOMEZADA 

 $300,000.00  
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196 XITLAMA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA DE CALLES 

 $250,000.00  

SALUD  

197 TENEXCO CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO  $800,000.00  

198 SANTA MARÍA 

CATZOTIPAN 

MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO  $200,000.00  

199 SAN CRISTOBAL MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO  $200,000.00  

CAMINOS  

200 CHICHILTEPEC CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA 

CHICHILTEPEC-CHIATIPAN 

 $1,500,000.00  

201 IXTLAPALA CONSTRUCCION CAMINO DE SACA HUITEPEC-

AMOXCO-IXTLAPALA (TERCERA ETAPA) 

 $1,500,000.00  

202 SANTA LUCIA CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA (PRIMERA 

ETAPA) 

 $400,000.00  

  INVERSION TOTAL $85,907,271.00 

 

De acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) del Ejercicio 

Fiscal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 

han programado 202 obras en los diferentes rubros con una inversión total de $ 

85,907,271.00 (Ochenta y cinco millones novecientos  siete mil doscientos setenta 

y un pesos 00/100 M.N.), considerando las localidades con los dos grados de rezago 

social más alto y  a la población en pobreza extrema en cumplimiento a lo establecido 

en los lineamientos del fondo. Hasta la fecha se encuentran autorizados 155 folios por 

la Secretaria de BIENESTAR, 75 Expedientes ingresados al área técnica  y 18 obras 

autorizados por $ 5, 252,123.04 (Cinco millones doscientos cincuenta y dos mil 

ciento veintitrés pesos 04/100 M.N.) 
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Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA 2019) 

Dentro de los convenios de coordinación entre el municipio y las dependencias 

Federales y Estatales, La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) autorizó 

una inversión  de $4,623,011.97(Cuatro millones Seiscientos veintitrés mil once 

pesos 00/100 M.N)  y el municipio a su vez destinó recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 por $1,600,000.00 (Un 

millón Seiscientos mil pesos 00/100 M.N) como Aportación Municipal para la 

ejecución de las obras denominadas: Sistema de Alcantarillado Sanitario (etapa 

7/10) en la localidad de Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) y  

Construcción de Sistema  de Drenaje Sanitario (Etapa 2/4 ) en la localidad de 

Temango, Terminación de cercado perimetral, andadores e interconexiones de 
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planta de tratamiento norte y sur en la localidad de Temango, Municipio de 

Tlanchinol Hgo.  Con una inversión total de $6, 223,011.97 (Cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N). 

 

 

Resumen Obra Pública 

En materia de obra pública durante el Ejercicio Fiscal 2018, se realizó un inversión total 

de $106, 191,252.33 (Ciento seis millones ciento cincuenta y nueve mil noventa y 

seis pesos 01/100 M.N.) en los diferentes rubros y fondos municipales, estatales y 

federales. Y Durante  este ejercicio fiscal 2019 se tiene autorizado una inversión por  

85, 907,271.00 (Ochenta y cinco millones novecientos  siete mil doscientos setenta 

y un pesos 00/100 M.N.),  dentro de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM).  

 

En resumen durante los ejercicios fiscales 2018 y  2019, se han realizado y proyectado 

obras públicas por una  inversión total de $ 192, 098,523.33  (ciento noventa y dos 

millones noventa y ocho mil quinientos veintitrés pesos 33/100 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, Apertura de calles, en los diferentes caminos rurales 

del municipio con retroexcavadora 420D y moto conformadora en las siguientes 

comunidades:  

ACTIVIDAD: APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE  JALPA 

   

ACTIVIDAD: LIMPIA DE CUNETA, RASTREO, Y EMPAREJANDO CAMINO RURAL 

CUATAHUATLA-TENEXCO 
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ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEMANGO 

     

 

ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO DE CAMINO TEMANGO-JALPA  
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ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN MIGUEL -

CUATLIMAX 

       

             

ACTIVIDAD: TRABAJOS DE CAMINO RURAL, LIMPIA DE CUNETAS, RASTREO Y 

EMPAREDO EN CAMINO RURAL QUIMIXTLA HULA.- SANTA MARTA HULA                       

 

   

 

   

Gestión de Obras Públicas ante Dependencias Estales y Federales  

Reunión de trabajo en la Secretaria del Bienestar. Con Presidentes Municipales de 

Tepehuacan, Lolotla y representantes de las Dependencias de SEMARNAT, INPI, SOPOT, 

y Directores de Gobernación. Seguimiento a la Gestión de modernización de camino 

Xuchitlan – Toscalao. 
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Reunión de trabajo en la Secretaria del Bienestar con representantes de la SOPOT, INPI 

y comitiva de la localidad de Jalpa. Seguimiento a la gestión de modernización de 

camino Jalpa-Temango 

 

 

Visita en la CDMX a las Dependencias de la SHCP y SCT con autoridades de la localidad 

de Olotla, para dar seguimiento a la gestión de continuidad de modernización de 

camino Huazalingo-Tlanchinol 
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Reunión de trabajo con representantes de SEMARNAT Y SECRETARIA DEL BIENESTAR, 

y comitiva de la localidad de Jalpa. Seguimiento a la gestión de modernización de 

camino Jalpa-Temango 

 

 

Reunión en la CEAA para la gestión de obras de continuidad de drenaje sanitario en las 

localidades de Santa María Catzotipan y Temango 
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Visita del presidente Municipal a la SHCP con los presidentes municipales de Huejutla 

y San Felipe Orizatlán acompañados del Diputado Federal Fortunato Rivera, 

gestionando recursos extraordinarios 

 

  

 

 

Visita a la Cdmx en las oficinas de la CONAGUA con autoridades de la localidad de 

Citlala, para dar seguimiento a la concesión de su manantial.  
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Reunión de trabajo en la Cdmx en la cámara de Diputados para gestión de recursos 

extraordinarios. 

   

Con las autoridades de Olotla, solicitando el apoyo al Diputado Federal Fortunato 

Rivera, seguimiento a la gestión de la modernización Huazalingo-Tlanchinol 
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Reunión de trabajo con el Director general de la SCT Hidalgo, y autoridades de la 

localidad de Olotla. Dando seguimiento a la modernización de camino Huazalingo-

Tlanchinol 
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Supervisión de Obras Públicas Municipales 

Se realizaron supervisiones de obra pública en seguimiento a las obras 2019, en las 

diferentes comunidades que conforman el Municipio. 
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Cumplimiento del art. 17. Ley Disciplina 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 2019), considerado el en artículo 7 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, los recursos del Fondo deberán 

estar, comprometidos y devengados al 31 de diciembre del año en curso, teniendo 

como plazo máximo para sus ejecución el 29 de Marzo de 2020. 


