UNIDOS PARA PROGRESAR

C. Reginaldo González Viveros
Presidente Municipal Constitucional de Tlahuiltepa, Hgo.

C. Reginaldo González Viveros
Presidente Municipal Constitucional de Tlahuiltepa, Hgo.
Representante del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Honorable Cabildo.
Ciudadanos de Tlahuiltepa, Hidalgo.
Autoridades que nos honran con su presencia.
Muy buenas tardes.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones legales vigentes, comparezco ante
este Honorable Cabildo Municipal que representa a la sociedad de Tlahuiltepa, en el
seno de esta sesión solemne, para hacer de su conocimiento y entregar el documento
que contiene el estado que guarda la administración pública del municipio que me
honro en presidir, así como de las acciones de gobierno que se han realizado del 5 de
septiembre de 2017 al 31 de agosto de la presente anualidad.
Este ejercicio de rendición de cuentas, además de ser una obligación legal, constituye
un acto de democracia y transparencia lo asumo con responsabilidad y con la
convicción de que un gobierno moderno debe ser transparente, con claridad de
hechos y con apertura, para que la ciudadanía pueda ser testigo de los logros
alcanzados y reafirme la confianza que me entregó desde el inicio de esta
administración.
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Mensaje

Con el orgullo y satisfacción de representar a la sociedad tlahuiltepense me honro
en presentar ante la ciudadanía el segundo informe de gobierno municipal el cual
es producto del esfuerzo de mi equipo de trabajo, con los cuales compartimos los
ideales de progreso y desarrollo, es por ello que reitero mi agradecimiento a los
que depositaron su confianza en mí y en el afán de cumplir las expectativas de la
ciudadanía tlahuiltepense he analizado cada una de las solicitudes y peticiones,
considerando la atención oportuna dando prioridad a aquellas que considero
vitales para mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio.
Cabe señalar que las obras y las acciones que se han realizado se encuentran
alineadas con los objetivos del plan de desarrollo municipal en los rubros de:
educación, salud, vivienda y los servicios básicos como son: electrificación, agua
potable y drenaje sanitario, además de apertura de caminos rurales, los cuales se
pueden observar a lo largo y ancho de nuestro municipio.
Sabedor de que el Municipio de Tlahuiltepa por su gran extensión territorial aún
tiene grandes necesidades por atender para las cuales seguiré trabajando con
cariño, responsabilidad y esfuerzo siempre unidos para progresar.
Muchas gracias…

C. Reginaldo González Viveros
Presidente Municipal Constitucional de Tlahuiltepa, Hgo.
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1.- GOBIERNO
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

1.- GOBIERNO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
1.1 ASAMBLEA MUNICIPAL.

El diálogo ha sido y seguirá siendo
nuestra principal herramienta de trabajo,
ya que a través de este hemos podido
interactuar con la sociedad, escuchar las
carencias y necesidades existentes tanto
personales como comunitarias, y de esta
forma poder proponer y discutir políticas
públicas que den solución a las
problemáticas planteadas por la
sociedad tlahuiltipense.
Ilustración 1 Sesión Extraordinaria de H. Asamblea Municipal

Dando cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal se han realizado:
9 sesiones de carácter ordinario
3 de carácter extra-ordinario
1 de carácter solemne

Dentro de las cuales se trataron temas como:
ü En la vigésima tercera sesión ordinaria la Honorable Asamblea Municipal
autorizó al Presidente Municipal para gestionar recursos federales ante las
dependencias de gobierno.
ü En la celebración de la vigésima cuarta sesión ordinaria se autorizó la compra
de un predio ubicado en la comunidad de Barrio de La Unión con la finalidad
de ser utilizado como campo Mortuorio.
ü En la sesión ordinaria vigésima quinta se efectuó la toma de protesta a los
integrantes del Sistema Municipal para la Igualdad entre mujeres y
hombres para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así
mismo fue aprobado el recurso económico para la publicación del
Reglamento Interno Municipal en el Diario Oficial del Estado.
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ü En la vigésima sexta sesión ordinaria la honorable Asamblea facultó al
Presiente Municipal para autorizar la inversión para el proyecto denominado
“Construcción de Sistema de Agua Potable (línea de conducción) en la
comunidad de Coyocala .
ü Durante el desarrollo de la vigésima séptima sesión ordinara fue autorizado
el recurso económico para realizar el levantamiento del proyecto
Topográfico que comprende el tramo carretero de la comunidad de El
Palmar a la comunidad de San Andrés Miraflores.

1.2 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL.

Durante estos dos años de trabajo hemos puesto en marcha las encomiendas de
nuestra máxima autoridad en el municipio, donde se puede destacar la atención
ciudadana, ya que de este emana la principal información que se requiere para
poder evaluar estos años de gobierno y a su vez mejorar las estrategias de trabajo,
la atención y los servicios brindados a la ciudadanía.
La Secretaría Municipal está facultada para autorizar, expedir y certificar las copias
de documentos oficiales, validar con su firma aquellos que contengan acuerdos u
órdenes del Ayuntamiento y demás certificaciones solicitadas por otras instancias
por lo que siguiendo esta línea de trabajo se han realizado las siguientes
actividades:
Expedición y/o certificación de los siguientes documentos
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

25 constancias de dependencia económica
250 constancias de radicación
20 constancias de identidad
30 constancias de ingresos
18 constancias de modo honesto de vivir
5 constancias de origen
5 constancias de no pre cartilla
60 constancias de posesión de predio
40 licencias de baile
18 licencias de funcionamiento
17 cartillas militares
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Así como también se atendieron
1300 audiencias personales y
250 comisiones en asuntos
diversos donde se recibieron
1250 solicitudes con diferentes
peticiones, de las cuales a un
60% se les ha dado solución.

Ilustración 2 Atención ciudadana Secretaria Municipal

Se elaboraron y entregaron: 432
Nombramientos para Delegados
sub-delegados, sus planillas y
Jueces Conciliadores.

Se visitaron diversas comunidades con la finalidad de tratrar asuntos comunitarios
tales como proyectos, asuntos de agua potable, reuniones con dependencias
gubernamentales, esto para ser participe y a su vez intermediario entre
dependecias y comunidad.

1.3 DIRECCIÓN JURÍDICA

La seguridad, la justicia e igualdad son la base fundamental para la creación de esta
área destinada a brindar asesoría y representación jurídica de forma gratuita a la
ciudadanía, además de mantener informados al Presidente Municipal, Regidores y
Delegados Auxiliares de actualizaciones de leyes, decretos y acuerdos que se
generen durante esta administración.
Por lo que durante este segundo año de trabajo y servicio podemos destacar que
en coordinación con el programa de Tenencia de la Tierra se ha iniciado la gestión
de escrituración de propiedad de los vecinos de este Municipio.
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Ilustración 3 Firma de convenio con la Directora General del Programa de Tenencia de la Tierra

Como resultado de la firma del convenio se realizaron reuniones con delegados y
ciudadanos de este municipio para darles a conocer la finalidad de este programa
el cual tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía para la regularización de sus
predios.
Siguiendo la línea de trabajo de nuestra máxima autoridad en el municipio se
realizaron las siguientes actividades:
ü Coordinándose con Jueces Conciliadores Municipales, así como delegados
se han resuelto las diferentes controversias suscitadas entre los habitantes
del municipio, dándoles atención necesaria y canalizándolos a la Autoridad
competente.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA, HGO. 2016 - 2020

12

ü Se asesoró al presidente municipal y al Ayuntamiento para la elaboración de
iniciativa del Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal, el cual se
encuentra en trámite de publicación, en el área de Coordinación Jurídica de
Gobierno del Estado de Hidalgo, así como la Gaceta Oficial.
ü Se ha brindado la información requerida por parte del ITAIH (Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Hidalgo), de manera oportuna a
efecto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental.
ü Se han rendido los informes trimestrales solicitados por el ITAIH. (Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información de Hidalgo).
ü Se ha proporcionado asesoría jurídica a los habitantes del municipio en
material principalmente civil, familiar y penal encontrándose actualmente en
trámite diversos juicios y otros han sido concluidos de manera satisfactoria
ante las diversas Instituciones Jurídicas.
ü Se ha proporcionado asesoría jurídica al Ayuntamiento en diversos trámites
tales como: Procedimientos Administrativos ante la PROFEPA (Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente) y Procedimientos Administrativos ante
la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos).
ü En coordinación con el Área de Catastro se han realizado deslindes de
bienes inmuebles con el afán de mantener la paz social entre los habitantes
del Municipio.
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1.4 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Se tiene como objetivo primordial vigilar y evaluar el desempeño de los servidores
públicos que conforman las distintas áreas de este ayuntamiento, esto para mejorar
los servicios brindados a la ciudadanía y así conformar una administración pública
responsable y eficiente que pueda dar solución a las peticiones y requerimientos
de la población tlahuiltipense.
Durante este año de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

ü Para un mejor control de asistencia y puntualidad de los trabajadores del H.
Ayuntamiento, se lleva el registro general de entradas y salidas mediante
libro de registro de asistencias.
ü Con el propósito de que la Contraloría Interna Municipal por medio del
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, establezca, oriente y
garantice que los procesos de auditoría se realicen de forma metodológica,
sistemática y ordenada, el Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional, aprobó el “Manual de Auditorías Internas y Visitas de
Inspección del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo.”
ü Con el propósito de impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y
principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos del
H. Ayuntamiento, el Cuerpo Edilicio aprobó el “Código de ética, principios
y valores de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo”.
ü Conforme a lo dispuesto por los Artículos 3° Fracciones VIII y XXI, 32 al 42
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el mes de Mayo
se recabaron las Declaraciones Patrimoniales de todo el personal adscrito al
H. Ayuntamiento.

REVISIONES
ü Revisión diaria de las publicaciones oficiales gubernamentales, para contar
con legislación actualizada.
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ü Revisión
diaria
de
las
publicaciones contenidas en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Hidalgo y Diario
Oficial de la Federación, con el
principal objetivo de mantener
actualizados los lineamientos y
normatividad
como
marco
jurídico de actuación de la
Contraloría de la Administración
Pública Municipal.
ü Análisis de las diversas reformas
que se realizaron a la Ley de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos y sus
Municipios.
Ilustración 4 Capacitaciones impartidas

Por otra parte se dio seguimiento a los diferentes procesos de adjudicación de las
obras realizadas por la presente administración, de igual forma se acudió a las
capacitaciones y cursos impartidos con la finalidad de crear un área de contraloría
mas sólida y eficaz.
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1.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se entiende por información pública todo documento, registro, archivo o cualquier
dato que recopile, procese o posea el gobierno municipal y los demás sujetos
obligados.
Desde el día 8 de septiembre del 2017 a la fecha el trabajo de esta administración
se han recibido 27 solicitudes de acceso a la información a través de diferentes
vías, las mismas que han sido atendidas en tiempo y forma dando respuestas a sus
solicitantes.
De las 27

solicitudes:

Se han atendido las 48 fracciones que contempla la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en la plataforma nacional y así como en la página de este
municipio.
De igual forma se han capacitado todas las áreas a las cuales se han asignado las
48 fracciones que contempla el articulo 69° y 70° de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,
Se participó en el taller “Principios de la Gestión Documental y Archivos” en
conjunto con el comité de transparencia y el responsable del área del archivo
municipal, de igual manera se asistió a la capacitación de metodología de
verificación virtual de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y
a la capacitación denominada “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones
de Transparencia”, entre otras más.
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Como resultado de las actividades
anteriores se firma el convenio de
colaboración de la región V donde
el
Presidente
Municipal
Constitucional
de
Tlahuiltepa
Hidalgo, el C. Reginaldo González
Viveros, firma el día 12 de abril del
2018 a las 11:00 a.m. En el ITAIH
(Instituto de Transparencia, Acceso
a
la
Información
Pública
Gubernamental y Protección de
Datos Personales del Estado de
Hidalgo).

Ilustración 5 Firma de convenio en el ITAIH
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2.- FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

2.- FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
2.1 TESORERÍA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

“La eficiencia, la sensibilidad social y la transparencia son atributos que
determinarán el actuar de la administración municipal. De lo que se trata es de
mejorar la comunicación gobierno-sociedad, de inspirar a que el ciudadano
participe en el diseño y aplicación de políticas mejoradoras de la gestión pública
tanto en materia administrativa como en el manejo escrupuloso de los recursos
públicos; incluyen las que afiance la eficiencia gubernamental, misma que no se
concibe si no considera una asertiva política de financiamiento al desarrollo”.
La creciente participación ciudadana en la agenda pública ha generado cambios
importantes en la forma de gobernar. La exigencia de canales de comunicación en
tiempo real y procesos de toma de decisiones, más abiertos e incluyentes, es cada
vez mayor.
Por otro lado, el avance de la pluralidad política y la necesidad de focalizar con
mayor precisión los programas de gobierno, para atender rezagos y problemáticas
cada vez más complejas, demandan nuevos mecanismos de interrelación gobierno
sociedad.
La legitimidad y credibilidad dependen primordialmente de la capacidad del
gobierno de responder con prontitud a las demandas sociales, pero
principalmente, de actuar con apertura, transparencia y, sobre todo, con rendición
de cuentas.
Para ello, se requiere de innovación en la gestión, ejercicio y vigilancia del gasto, a
la vez de un compromiso real de pasar de los modelos tradicionales de gobernanza,
hacia un ecosistema de gobierno abierto, honesto y eficiente.

ASIGNACION RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Atendiendo a los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 20162020, se advierte que los recursos de inversión y gasto corriente aplicados y
asignados durante el periodo comprendido de septiembre de 2017 a agosto de
2018, ascienden a $ 74´983,139.00 (setenta y cuatro millones novecientos ochenta
y tres mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.).
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De los cuales se aplicaron de la siguiente manera en cada uno de los Fondos.
Fondo de Recursos Propios se obtuvieron ingresos por la Cantidad de $797,924.39
de los cuales se aplicaron en Materiales y Suministros $103,578.28, en Servicios
Generales $393,799.29, en ayudas sociales a personas $75,785.00 y en obra Publica
$125,700.00
Fondo de General de Participaciones se obtuvieron participaciones por la Cantidad
de $21,250,124.63 de los cuales se aplicaron
en Servicios Personales
$18,217,243.19 Materiales y Suministros $186,127.00, en Servicios Generales
$838,152.54, en ayudas sociales a personas $1,185,235.21
Fondo de Fomento Municipal se obtuvieron participaciones por la Cantidad de
$12,246,378.10 de los cuales se aplicaron en Servicios Personales $2,576,796.16
Materiales y Suministros $2,204,525.76, en Servicios Generales $2,272,275.79, en
ayudas sociales a personas $2,597,422.22 y en Bienes Muebles e Inmuebles
$103,090.68
Fondo de Infraestructura Social Municipal se obtuvieron aportaciones por la
Cantidad de $22,860,070.36 de los cuales se aplicaron en obra pública
$14,782,200.50
Fondo de Fortalecimiento Municipal se obtuvieron aportaciones por la Cantidad
de $6,174,739.51 de los cuales se aplicaron en Servicios Personales $2,262,209.40
Materiales y Suministros $354,657.36, en Servicios Generales $2,727,505.44.
Fondo de Fiscalización y Recaudación Municipal se obtuvieron participaciones por
la Cantidad de $236,591.00 de los cuales se aplicaron en Materiales y Suministros
$86,698.08, en ayudas sociales a personas $24,000.00
Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Compensación Sobre
Automóviles se obtuvieron participaciones por la Cantidad de $373,802.94 de los
cuales se aplicaron en Materiales y Suministros $166,241.00, en Servicios
Generales $189,689.00
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Fondo de Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel e Impuesto Especial Sobre
Productos y Servicios se obtuvieron participaciones por la Cantidad de
$1,075,861.64 de los cuales se aplicaron en Materiales y Suministros $983,917.00,
en Servicios Generales $9,492.00
Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable se obtuvieron participaciones por
la Cantidad de $2,018,973.83 de los cuales se aplicaron en Materiales y Suministros
$97,949.00, en Servicios Generales $84,390.00 y en Ayudas Sociales a Personas
$113,689.00
Ramo 23 Proyecto de Desarrollo Regional se obtuvieron recursos por la Cantidad
de $7,575,783.82 de los cuales se aplicaron en obra publica
Comisión Nacional Forestal se obtuvieron recursos por la Cantidad de $172,890.00
de los cuales se aplicaron en mano de obra para brigadas de Mantenimiento en
caminos
In mujer se obtuvieron recursos Federales por la Cantidad de $200,000.00 de los
cuales se aplicaron en programas de capacitación a las mujeres de las comunidades
del Municipio de Tlahuiltepa.

Se hace mención que debido al buen comportamiento en la recaudación de
Impuesto predial y a los convenios realizados en materia de agua potable con las
comunidades, el municipio puede acceder a más recursos en el ejercicio fiscal 2019.
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2.2 OFICIALIA MAYOR

Se tiene la encomienda de
planear administrar dirigir y
controlar
los
recursos
materiales,
humanos,
informáticos
y mecánicos,
mediante
el
control
de
inventarios con la finalidad de
tener un mejor funcionamiento
del ayuntamiento, es por ello
que en este año de trabajo se
realizaron
las
siguientes
actividades:
ü
ü
ü
ü

Ilustración 6 Mantenimiento cotidiano del parque vehicular.

mantenimiento y control del parque vehicular existente
suministrar y controlar materiales de papelería
administrar los combustibles
reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario
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3.- SEGURIDAD,
ORDEN Y RESPETO

3.- SEGURIDAD, ORDEN Y RESPETO
3.1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

Hacer de Tlahuiltepa uno de los municipios mas seguros y con el menor índice
delictivo, es el compromiso de esta administración que pretende ofrecer un
municipio libre de violencia, esto mediante acciones que nos permitan capacitar a
nuestro cuerpo policiaco e implementar acciones que nos ayuden a concientizar a
los habitantes para que juntos población y gobierno logremos el objetivo.
Es por ello que en este segundo año de gobierno hemos puesto en marcha
acciones que nos garanticen a nuestros elementos de seguridad, por lo que se
realizaron las siguientes actividades:
ü Evaluación del personal
de seguridad pública en
el centro de evaluación y
confianza del estado de
hidalgo para la portación
de arma.
ü La gestión y adquisición
de 3 patrullas ante
gobierno del estado.
ü Se asistió a 48 reuniones
interinstitucionales
en
distintas
sedes
del
Ilustración 7 Reunión Institucional
estado, en coordinación
con los directores de seguridad pública de diferentes municipios de nuestra
región 5, así como el enlace regional del estado de SSPH Lic. Annuar
Hidalgo Dimas y el jefe regional Comandante Inspector Matías Pérez
Espinoza .
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Con una policía evaluada y capacitada pudimos realizar actividades como:
ü Detención y captura de dos personas del sexo masculino que trasladaban en
una camioneta hidrocarburos de manera ilegal, los cuales fueron puestos a
disposición del Ministerio Público.
ü Se logró la captura de delicuentes acusados por delitos mayores, los cuales
fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
ü Se brinda apoyo a las comunidades de Tolantongo, Boca de León,
Itztamichapa, San Andrés Miraflores y Acapa en el periodo vacacional de
semana santa con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de
nuestros visitantes, obteniendo un saldo blanco.
ü Se brindó apoyo de resguardo y protección del personal municipal y de
gobierno del estado encargada de los diferentes programas sociales.
ü Se brindó auxilio y vialidad de eventos culturales, fiestas patronales y
accidentes en el municipio.
ü Se realizaron 24 recorridos durante este año de trabajo, en coordinación con
la Agencia de Seguridad Estatal en diferentes operativos con los municipios
colindantes para prevención del delito y la seguridad de los ciudadanos del
municipio.
ü Se establecen recorridos cada mes y en diferentes regiones del municipio en
coordinación y apoyo al área de ecología para prevención y control de la tala
de árboles.
ü Se realizan visitas cada fin de mes, a las comunidades de: La Maroma, Xiopa,
Xuchiatipa,
Santo
Domingo, Dominí, Las
Manzanas donde se han
conformado comités de
seguridad
para
la
intervención inmediata
en cualquier situación,
integrando
a
la
ciudadanía
en
la
seguridad
de
sus
familias, formando así un
vínculo entre la Dirección
de Seguridad Pública y la Ilustración 8 Reunión con Comités de Seguridad
ciudadanía.
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Se solicitó un módulo para trámite,
cambio y/o reposición de licencias
de manejo, así como también un
módulo de renovación y canje de
placas, esto con el propósito de
que los habitantes de Tlahuiltepa
tengan un a ahorro económico, con
esta acción se beneficiaron un total
de 200 personas.
Ilustración 9 módulo para el tramite de licencias
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3.2 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

En cuanto al área de protección civil en este segundo año de trabajo y compromiso
con la población de Tlahuiltepa se realizaron las siguientes actividades:
ü Como una medida para
prevenir cortos circuitos y
a
la
vez
desastres
eléctricos, se eliminaron
árboles
que
hacían
contacto con cables de
media
tensión
en
comunidades como La
Maroma,
Lázaro
Cárdenas, El Borbollón, La
Mesa, Cerro Chato, Xilitla,
Agua del Cuervo y El
Ocotal.
ü Se atendieron solicitudes
de retiro de árboles que
presentaban riesgo de
derrumbe
en
las
localidades de Santiago y
La Unión.
ü Se atendió y apoyó junto
con Seguridad Pública a
los diferentes accidentes
vehiculares suscitados en
el municipio.
ü En
conjunto
con
pobladores se trabajó en Ilustración 10 Retiro y derrame de arboles.
el control de incendios
suscitados en las localidades de La Laguna, Tlahuiltepa, Nuevo Zacatlán e
Itztamichapa.
ü Se apoyó con el traslado de ataúdes a los habitantes de escasos recursos
que lo solicitaron.
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ü Se gestionó ante las SCT
(Secretaría de Comunicaciones
y Transporte) mamparas para las
nomenclaturas
de
las
localidades, logrando solo 21
mamparas las cuales fueron
colocadas en los accesos de las
comunidades, se tiene como
propósito seguir con las gestión
para
complementar
las
comunidades que la requieran.
Las comunidades en las que se
colocaron
fueron
Acapa,
Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, Nuevo
Morelos,
Zaragoza,
El
Borbollón, Ocotal, Venado,
Agua Tapada, Buena Vista, San
Francisco, Xilocuatitla, Raciel
Salcedo, Nueva Era, Nuevo
Monterrey,
Demañí,
Palo Ilustración 11 Colocación de nomenclatura
Perdido, Cerro del Águila,
Santiago, Xuchiatipa, Boca de León.
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4.- desarrollo

4.- DESARROLLO
4.1 DESARROLLO SOCIAL

En estos dos años de gobierno municipal se ha impulsado el apoyo a los habitantes
con mayores necesidades que tengan la intención de iniciar un proyecto y que por
desgracia no cuentan con el suficiente recurso y/o apoyo para emprenderlo, es por
ello que el área en cuestión junto con el Presidente Municipal se han dado a la tarea
de buscar los medios necesarios y dependencias que puedan ayudar a impulsar a
los proyectos que se propongan y así contribuir al desarrollo de la sociedad
tlahuiltipense.
De los logros gestionados y realizados se han logrado:
ü Ante SEDESO (Secretaría de Desarrollo Social), se obtuvieron 9 proyectos en
apoyo a los migrantes del municipio, el cuál consta en entregar a los
beneficiarios la cantidad de $ 18, 000. °° (dieciocho mil pesos).
Xuchiatipa

$ 18,000.00

ADQUSICION DE OVINOS

Coyocala

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

Xuchiatipa

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

El roble

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

Tlahuiltepa

$ 18,000.00

ADQUISICION DE FUENTE DE EMPLEO EN NEGOCIO

Demañí

$ 18,000.00

TALLER MECANICO

Itztamichapa

$ 18,000.00

ADQUISICION DE PORCINOS

Cerro Chato

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS
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ü En una segunda gestión ante SEDESO (Secretaría de Desarrollo Social), se
obtuvieron 6 proyectos mas en apoyo a los migrantes.

La Concordia

$ 18,000.00

ADQUSICION DE BOVINOS

Itztamichapa

$ 18,000.00

ADQUISICION DE OVINOS

Coyocala

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

Xuchiatipa

$ 18,000.00

TIENDA DE ABARROTES

Ocotal

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

Coyocala

$ 18,000.00

ADQUISICION DE BOVINOS

ü Ante SEDESO (Secretaría de Desarrollo Social del Estado) se lograron 16
apoyos del programa FONART (Fomento de la Artesanía), cada uno con el
valor de $ 3,000 pesos y un kid de herramientas con un valor de $ 400 pesos
beneficiando a las mujeres que hacen diferentes manualidades como son
cobijas de lana, deshilado y bordado.

Ilustración 12 Artesana mostrando uno de los trabajos realizados.
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ü De igual manera ante SEDESO (Secretaría de Desarrollo Social del Estado),
se obtuvieron 2 apoyos a artesanos del municipio, con un valor de $ 5,000
(cinco mil pesos) y $ 2,500 (dos mil quinientos pesos).
ü Se apoyó con el trámite y adquisición de 200 tarjetas de INAPAM (Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores).
ü Se auxilia en los recorridos, a personal de gobierno federal para las entregas
de apoyos de los distintos programas sociales.
ü Se realizan reuniones con adultos mayores para dar a conocer sus derechos
y obligaciones de los distintos programas de los que son beneficiarios.
ü Otra de las gestiones logradas fue ante la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) donde se solicitó el programa de empleo
temporal logrando un recurso de $ 379,668.00 (trescientos setenta y nueve
mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) beneficiando a 168
personas con un empleo.

Ilustración 13 Programa de Empleo Temporal

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA, HGO. 2016 - 2020

32

4.1 PROYECTOS PRODUCTIVOS

En estos dos años de gobierno municipal se han realizado las siguientes
actividades :
ü Se atendieron aproximadamente de 400 productores de ganado bovino a
los cuales se dieron de alta y actualización de figuras de herrar, UPP y entrega
de aretes “SINIIGA” así como también se entregaron 200 constancias de
productor a personas con ganado.
ü Se actualizó el registro ganadero de todo el municipio por comunidad,
recabando la información necesaria del diferente ganado que tiene cada
productor en nuestro municipio, apoyando un aproximado de 600 personas.
ü Se les entregó a delegados de todas las comunidades del municipio más de
250 documentos para la movilización, compra y venta de ganado bovino.
ü A través de una gestión realizada a la SAGARPA del estado, se logró la
adquisición de 7 proyectos de los cuales 6 son de alambre y 1 de molino
picadora, recibidos en Juárez Hidalgo el día 12 de marzo del 2018, con la
finalidad de apoyar a ganaderos del municipio.
ü A través de una gestión al CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) de
Molango, se logró incorporar a 10 nuevos productores al programa
PROAGRO; además de que se entregaron órdenes de pago de PROAGRO
y PROGRAN a todas las personas del municipio que cuentan con este
beneficio.
ü Se solicitó a la SAGARPA, 1 tonelada de semilla de avena para sembrar, en
el municipio, la cual se entregó a productores de las siguientes
comunidades: El Ocotal, Tlahuiltepa, El Venado, Demañí, Raciel Salcedo,
Santiago, Acapa y Nueva Era.
ü Se logra la adquisición de 18 paquetes de pollos, faltantes para las diferentes
comunidades del municipio, en total se apoyó a 13 personas del municipio
con un costo de 150 pesos por paquete aportados por el beneficiario y 250
pesos aportados por presidencia municipal.
ü Con una gestión entre el Presidente Municipal y Direccion de Proyectos
productivos se logró incorporar al municipio en el “programa de seguridad
alimentaria en zona rural, del cual se beneficiaron a 25 comunidades las
cuales son: Agua Tapada, Barrio de Guadalupe, Boca de León, Buena Vista,
Cerro del Águila, Chichicaxtla, Coyocala, DemañÍ, Dominí, El Duraznito, El
Roble, El Venado, Itztamichapa, La Concordia, Nueva Era, Las Manzanas,
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Lázaro Cárdenas, Nuevo Reynosa, Palo Perdido, San Marcos, Santiago,
Tlaxcantitla, Xilocuatitla, Xuchiatipa y Zaragoza, con una inversión de 6
millones de pesos logrando 350 proyectos de los cuales son: cercado de
potrero, cementales, gallineros, zahúrda, corral de ovinos, micro túnel y
bebederos pecuarios, con una inversión total de $ 6, 500,772.09 ( seis
millones, quinientos mil setesientos setenta y dos pesos 09/100 M.N.) y con
esto mejoraremos la calidad de vida de los tlahuiltepenses.
En colaboración con Nuhusehe Educación y Desarrollo A.C., se han realizado
diversas acciones que permiten
ü Se organizó el primer Festival “Tlahuil.
Por el Orgullo de ser campesinos”, con el
objetivo de propiciar un encuentro de
productores campesinos que permitiera
dar a conocer y propiciar la vinculación
entre
iniciativas
productivas
de
campesinos de Tlahuiltepa, además de
sensibilizar a la población en buenas
prácticas para mejorar sus vidas mediante
Talleres, Exposición de Artesanías,
Ecotecnias, Música en vivo y Murales en
el marco de una convivencia sana.
ü Se repartieron despensas a las familias
Ilustración 14 Entrega de bombas aspersoras
mas necesitadas de las localidades de San
Marcos, El Borbollón, Barrio de Guadalupe, Acapa, Agua del Cuervo,
Tlahuiltepa y Coyocala.
ü Gracias a las alianzas instituciononales se entregó ropa en diversas
comunidades del municipio.
ü Fueron entregadas 15 bombas aspersoras a personas cultivadoras de
picante, de las localidades de Dominí, Nuevo Reynosa, Coyocala, así como
también se les apoyó con el transporte de plántulas de chile.
ü Se brindó apoyo para la Constitución de la Sociedad Cooperativa “Cuenca
Ecoturística Tolantongo” y autorización para el uso de nombre.
ü Sensibilización y capacitación en escuelas de nivel bachillerato sobre
alternativas de producción local para fomentar el arraigo en comunidades
del municipio”.
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ü Se llevó a cabo el Taller Regional “Como cuidar la salud de nuestros cultivos
CHILE, CAFÉ, CACAHUATE, MAÍZ, etc., con la finalidad de mantener el
suelo y las plantas con buena salud elaborando bio-fertilizantes y caldos
minerales para el control de enfermedades en el cultivo, así mismo creando
un control de insectos.
ü Se llevó acabo la promoción
y venta de productos
campesinos en exposiciones
y ferias nacionales.
ü Se realizarón talleres de
orgánica
y
“agricultura
huertos”
y
“jabones
artesanales”, que permitan
un desarrollo familiar y
económico
de
las Ilustración 15 Feria PRONAFIM
comunidades, haciéndolas
sustentables por si mismas.
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5.- DIRECCIÓN DE
obras públicas

5.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5.1 OBRAS PÚBLICAS

A dos años de gobierno se puede ver el enfoque que hemos querido dar en materia
de infraestructura, hemos puesto mucho empeño en abarcar todo el municipio,
trantando de llevar obras prioritarias a las localidades que mas lo requieran,
principalmente obras y servicios básicos, ya que impulsando este tipo de acciones
lograremos mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro municipio,
aún queda la mitad de camino por recorrer al frente de esta administración la cual
tiene como objetivo hacer que el municipio crezca en materia de infraestructura y
que al término de esta administracion podamos ver un municipio con más y mejores
condiciones.
Si bien es cierto que lo que resta de la administración no es suficiente para atender
a todas las solicitudes realizadas por la poblacion, podemos decir que si se
atenderán las de mayor prioridad, es por ello que en este segundo año hermos
realizado las siguientes acciones:
Se invirtió en el rubro de caminos rurales.

En aperturas se invirtió la
cantidad de
$ 1, 484,022.36
(Un
millón
cuatrocientos
ochenta y cuatro mil veintidos
pesos
36/100
M.N.);
beneficiando a las localidades
de San Andrés Miraflores y
Barrio de Guadalupe.
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En rehabilitaciones de caminos se invirtió la
cantidad de
$ 1, 182,804.29 (un millón
ciento ochenta y dos mil ochocientos cuatro
pesos 29/100) beneficiando a las localidades
de Raciel Salcedo, Santiago y posteriormente la
localidad de Cerro Chato.

De igual forma se les dio
mantenimiento
a los tramos
de los caminos.
1.- Tlaxcantitla - Tlahuiltepa.
2.-Tlahuiltepa-Nuevo Reynosa.
3.-Tlahuiltepa- Cerro del Águila
con una inversión total de
$460,520.00
(Cuatrocientos
sesenta mil quinientos veinte
pesos 00/100).

En el rubro de alcantarillado se
benefició a las localidad de
Acapa, Tlaxcantitla y Xuchiatipa
con una aportación municipal de
$2,123,296.63 (Dos millones
ciento veintitrés mil doscientos
noventa y seis pesos 63/100 m/n)
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En las localidades de San Marcos
y Raciel Salcedo se beneficiaron
con la construcción de sanitarios
ecológicos, con una inversión de
$935,614.09 (Novecientos treinta
y cinco mil seiscientos catorce
pesos 09/100 m.n.).

En el rubro de EDUCACION en
la localidad de Xuchiatipa y las
Manzanas fueron beneficiadas
con la construcción de aulas
con una aportación municipal
de
$ 1, 342,118.59
(Un millón Trescientos cuarenta
y dos mil ciento dieciocho
pesos 59/100 m.n.).
Así mismo en el rubro de
Infraestructura educativa se
realizó la construcción de
Techado en patio cívico en “ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ” en la
localidad de Tlahuiltepa y “ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN” en la
localidad de Itztamichapa con una inversión de $1 ,175 063.20 (Un millón ciento
setenta y cinco mil pesos sesenta y tres pesos 20/100 m.n.).
Se realizó la construcción de muro de contención en la escuela primaria
“AMERICA “en la localidad de Xuchiatipa con una inversión de $446,793.74
(Cuatro cientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 74/100 m.n.).
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En el rubro de agua potable se ha
generado
una
inversión
de
$2´218,101.55 (Dos millones doscientos
dieciocho mil ciento un pesos 55/100
M.N.)
donde se beneficiarán las
localidades de El Palmar, Xilitla y
Xilocuatitla.

De igual forma se ha realizado una aportación de $ 558,848.70 (quinientos
cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N.) al
proyecto “Construcción de Sistema de Agua Potable de la localidad de
Coyocala” cabe mencionar que el proyecto se está realizando de manera
conjunta con Gobierno de Estado el cuál aportará la cantidad de
$558,848.71(quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho
71/100 M.N.) y Gobierno Federal la cantidad de $ 2´607,960.63 (Dos millones
seiscientos siete mil novecientos sesenta pesos 63/100 M.N.), esperando a que
este último apruebe su aportación, este proyecto tendrá una inversión total de
$3´725,658.04 (tres millones setecientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y
ocho pesos 04/100 M.N.).
En el rubro de Electrificación se benefició a las comunidades de Barrio de la Unión,
Coyocala Y Nuevo Morelos, con una inversión de $1,883,684.00 (Un millón
ochocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n).
En PAVIMENTACIONES se benefició a las localidades de Tlahuiltepa (Acceso a
bachillerato), pavimentación a TIERRA BLANCA Y EMPEDRADO EN CERRO DEL
AGUILA con una inversión de $ 7, 298,819.20 (siete millones doscientos noventa
y ocho mil ochocientos diecinueve 20/100 m.n.).
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En el rubro de VIVIENDA, se benefició con el mejoramiento de cuartos
dormitorios durante este segundo año de trabajo las siguientes localidades:
MONTO EJERCICIO
2017

No. DE CUARTOS

LOCALIDAD

3

SANTIAGO

9

CERRO DEL ÁGUILA

$

185,000.00

4

XILOCUATITLA

$

185,000.00

4

SAN MARCOS

$

4

CERRO CHATO

3

$

MONTO EJERCICIO
2018

139,500.00

TOTAL

$

139,500.00

$

501,765.33

$

185,000.00

185,000.00

$

185,000.00

$

185,000.00

$

185,000.00

AGUA DEL CUERVO

$

139,000.00

$

139,000.00

3

SAN ANDRÉS
MIRAFLORES

$

139,500.00

$

139,500.00

10

ACAPA (SANTIAGO
ACAPA)

$

230,000.00

$

230,000.00

8

XIOPA

$

578,504.70

$

578,504.70

9

TOLANTONGO

$

363,000.00

$

253,844.75

$

616,844.75

6

LA LAGUNA

$

219,000.00

$

191,830.27

$

410,830.27

8

CAMARONES

$

299,500.00

$

253,844.71

$

553,344.71

2

NUEVA ERA

$

134,046.71

$

134,046.71

5

PROFESOR RACIEL
SALCEDO

$

134,046.71

$

325,837.78

4

MEDIA LUNA

$

187,500.00

3

$

316,765.33

$

191,791.07

$

187,500.00

LA CONCORDIA

$

191,830.27

$

191,830.27

5

SANTO DOMINGO

$

316,795.01

$

316,795.01

7

BOCA DE LEON

$

439,803.91

$

439,803.91

5

AGUA TAPADA

$

315,806.43

$

315,806.43

5

DEMAÑI

$

316,786.36

$

316,786.36

5

XUCHIATIPA

9

NUEVO MONTERREY

$
$

315,879.42
315,806.43

$
$

315,879.42
498,806.43

4

BUENA VISTA

$

253,858.31

$

253,858.31

4

PALO PERDIDO

$

254,768.74

$

254,768.74

$

191,827.98

$

329,827.98

$

191,827.98

$

191,827.98

$

$

183,000.00

6

COYOCALA

3

TLAHUILTEPA

138,000.00

4

ITZTAMICHAPA

$

185,000.00

$

185,000.00

3

TLAXCANTITLA

$

139,500.00

$

139,500.00

4

EL VENADO

$

185,000.00

$

185,000.00

$

8,447,165.09

149
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5.2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

La planeación es una parte fundamental de esta administración, la cual nos
permitirá llevar acabo nuestras líneas de acción y estrategias planteadas en
nuestro plan de desarrollo para llegar a conseguir nuestros objetivos, de igual
forma en este segundo año de trabajo hemos podido evaluar lo realizado hasta
el día de hoy y ver los resultados, los cuales han sido positivos y nos han
demostrado que vamos por buen camino, pero que faltan objetivos por alcanzar
por lo que se pretende continuar con esta línea de trabajo.
Durante este año que se reporta hemos realizado las siguientes actividades:
ü El día 21 de marzo del 2018 en el auditorio municipal de Tlahuiltepa, se
instaló el comité de planeacion para el desarrollo municipal (COPLADEM)
2018 con la finalidad de firmar las obras prioritarias en el EJERCICIO FISCAL
2018 y así poder dar a conocer a la sociedad los trabajos a realizar durante
este año.

Ilustración 16 Firma del Acta COPLADEM

ü Se lleva acabo la agenda para el desarrollo municipal 2018; en la cual se
realiza la revisión de indicadores de resultado sobre las diferentes
direcciones, para mejorar las funciones de cada uno de los trabajadores, con
el objetivo de brindar un mejor servicio público a la ciudadanía.
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ü El día 23 de mayo en las instalaciones del Honorable Cabildo Municipal se
llevó a cabo la pre- evaluación interna a directores, sobre indicadores de la
agenda para el desarrollo municipal 2018, con una participación de un 100%
en asintencia.

ü Apoyo en gestión de recursos y proyectos en diferentes direcciones
federales y estatales como son las siguientes:
Ante la SCT proyectos, expedientes técnicos y material.
Ante CONAGUA Y CEAA.- proyecto de construcción de sistema de agua
potable, localidad Coyocala.
Ante SEDESOL comedores comunitarios localidad tlahuiltepa, expediente
de pisos firmes en gestión.
ü Realización de la matriz de inversión (MIDS) ejercicio 2018. ante SEDESOL
del (FAISM) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
ü Realización de la matriz de inversión modificada ejercicio 2018 ante
SEDESOL del (FAISM) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal.
ü Se realizó el reporte trimestral al portal de hacienda en cuestión de obras
públicas durante el año en curso.
ü Apoyo a la Dirección de Obras Públicas; con la realización de expedientes
técnicos, opinión técnica ante SEMARNAT del estado y realización de
impacto ambiental, procesos de obra pública, manejo del sistema SIIPET
para ingresar expedientes y precios unitarios ante la Dirección de Evaluación
y Proyectos del Estado de Hidalgo.
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5.3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Durante este año se realizaron los mantenimientos de luminarias, donde se
manejaron reemplazos de balastros, acrílicos, lámparas de vapor de sodio, cable,
receptáculos y porta lámparas, según fueran los requerimientos de las localidades
de Acapa, Agua del Cuervo, San Andrés Miraflores, Tlaxcanltitla, Itztamichapa,
Borbollón, Nueva Era, Las Pilas, Xilocuatitla, San Francisco, Zaragoza, Palo Perdido,
Cerro del Águila, Tlahuiltepa, Xuchiatipa, El Ocotal, El Roble y Santiago.

Ilustración 17 Concentrado de luminarias que se remplazaron.
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De igual forma se han realizado
trabajos de electricidad en
edificios
públicos,
como
escuelas, auditorios, casas de
salud entre otros, atendiendo a
las solicitudes por parte de los
encargados de estos espacios
públicos, algunos de estos
trabajos son:
ü Instalación
de
acometidas.
ü Revisión de intalación
eléctrica.
ü Colocación de centro de
cargas.
ü Colocación
de
instalación eléctrica.

Ilustración 18 Trabajos de mantenimiento del alumbrado publico
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6.- Desarrollo
integral de la familia

6.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
6.1 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

A dos años de trabajo hemos podido conocer las deficiencias que se tienen en el
municipio, además de las consecuencias a las que se enfrentan las familias
tlahuiltepenses, en especial la población de la tercera edad, mujeres y niños, que
por lo general son los mas vulnerables, es por ello que en este gobierno hemos
puesto en marcha diferentes líneas de acción y que éstas a través de los diferentes
programas gubernamentales buscan mejorar el desarrollo integral de las familias,
seguiremos trabajando junto con los diferentes niveles de gobierno para lograr los
objetivos planteados, es por ello que a la fecha podemos mencionar los siguientes
trabajos:
ü Se han apoyado con medicamentos a
adultos mayores y personas con
capacidades diferentes que lo han
solicitado.
ü Se han entregado apoyos económicos
a personas de escasos recursos,
personas con capacidades diferentes y
adultos mayores, para el pago de
estudios médicos. Con esto se tiene
una inversión de $ 190,000.00 (ciento
noventa mil pesos 00/100 M.N.) entre
apoyos económicos y medicamentos.
ü Con motivo de los festejos de 10 de
mayo “Día de las Madres” y 30 de abril
“Día del niño” se realizaron eventos
para festejarles a madres y niños de
todo el municipio.
ü En coordinación con salud municipal se
llevó acabo una caminata con la
finalidad de concientizar los cuidados,
la prevención y el diagnóstico
oportuno del cáncer en la mujer.

Ilustración 19 Entrega de medicamentos.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA, HGO. 2016 - 2020

47

Ilustración 20 Caminata de prevención del cáncer en la mujer

ü Cada bimestre el sistema DIF ofrece un refrigerio, en la entrega de los
apoyos a los adultos mayores que se realizan en las diferentes sedes en todo
el municipio, esto con la finalidad de ofrecerles un alimento durante el día
que realizan el trámite y así mismo aprovechar para convivir con los adultos
mayores y escuchar mas de cerca sus necesidades. Teniendo una inversión
anual de $ 105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS:

Todos los lunes se recoge el recurso en el almacén de Malango y se distribuyen
en diferentes centros educativos, de nivel primaria y preescolar, de las diferentes
comunidades del municipio. Beneficiando a 583 niñas y 596 niños, con esto se
busca contribuir a que los niños de este municipio cuenten con un complemento
más para su desayuno diario y así desarrollen sus actividades educativas con mas
energía.
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PROGRAMA EAEyD (Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo).

Este
programa
ofrece
desayunos,
comidas
basadas en un menú que
cumple con las normas de
nutrición, los desayunos y
comidas tienen un costo
accesible para la población,
el servicio se da a las
comunidades de Xuchiatipa,
Coyocala, Itztamichapa, y
Acapa, beneficiando a 800
personas de las cuales
destacan estudiantes de las
diferentes escuelas de las
comunidades
antes
mencionadas.

Ilustración 21 Beneficiarios del programa EAEyD

PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE:
Es una estrategia para detonar el desarrollo comunitario. Esta se canaliza en
comunidades con alto y muy alto grado de marginación y se encarga de involucrar
a las personas de las comunidades, que busquen sus problemáticas, solucionarlas
y auto gestionar impulsando con desarrollo comunitario.
El palmar: Recibió talleres de “primeros auxilios”, “Como enfrentar conflictos”,
“uso y manejo de plantas medicinales”, “cuidado y manejo de aves de traspatio”,
taller de “como cultivar la tierra”, “uso y manejo del cultivo de orégano”, mediante
la gestión que se hizo al sistema DIF estatal en coordinación con DIF municipal, se
recibieron 3 proyectos escalamientos de gallineros familiares, un botiquín de
primeros auxilios, y 8 huertos familiares.
Coyocala: se otorgaron talleres de como “enfrentar conflictos”, “como cultivar”,
“prevención en caso de desastres”, de igual manera se recibieron proyectos de 8
huertos familiares, 4 baños dignos, y un paquete de láminas.
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Nuevo Reynosa: Se otorgaron talleres de “Primeros Auxilios”, “Preparación de
Soya Texturizada”, “como enfrentar conflictos”. Además en la gestión a DIF estatal
se otorgaron apoyos de 3 gallineros familiares, y un escalamiento a un Huerto
familiar.

La totalidad de los cursos impartidos en las localidades antes mencionadas fueron
12 los cuales tuvieron un costo total de $ 168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.)

PROGRAMA PAMAR (Prevención y Atención de Menores en Riesgo).
En este programa se trabajan 7
temáticas. Adicciones, buen trato,
prevención
de
abuso
sexual,
explotación de abuso sexual y trata de
personas, prevención del embarazo,
trabajo infantil y participación infantil.
Estos temas
se han abordado en
escuelas
Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Así como en el centro
PAMAR Tlahuiltepa.
En la temática de trabajo infantil se
benefician 8
niños
de diferentes
comunidades como: San marcos, Acapa,
La Unión y Tlahuiltepa, con becas
académicas para niños en riesgo de
abandonar
la escuela esto con el Ilustración 22 Trabajo con niños PAMAR
objetivo de garantizar su permanencia a
en la misma.
Representando a la niñez del municipio Dayra Arizbeth Copca Rivera, usuaria activa
de PAMAR participó en el “Foro de Elección del Difusor Estatal 2018” en la ciudad
de Pachuca con la exposición “niñas, niños y adolescentes por una vida sin
violencia es nuestro derecho” obteniendo el tercer lugar, mismo que fue
reconocida por el C. Reginaldo González Viveros Presidente Municipal.
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SIPINNA TLAHUILTEPA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes)

En coordinación con el programa salud sexual y reproductiva de DIF Estatal y
dirección de educación, se trabajó para llevar a cabo conferencias en diferentes
comunidades con las siguientes temáticas: conoce tu sexualidad, higiene sexual,
prevención del embarazo, métodos anticonceptivos y prevención del abuso sexual
infantil, beneficiando en el nivel primaria a las localidades de Xiopa, Chichicaxtla,
Manzanas, Roble, El Palmar, Tolantongo, Camarones, La Concordia, San Andrés
Miraflores, Lázaro Cárdenas, San Marcos, Coyocala, Boca de León, Buena Vista,
Xuchiatipa, Santiago, Demañí y Duraznito, en nivel secundaria San Andrés
Miraflores, Boca de León, San Marcos, Buena Vista, Xuchiatipa, Duraznito, de igual
forma se impartieron al público en general en las localidades de Las Manzanas,
Roble, Tolantongo, Camarones, El Palmar, Lázaro Cárdenas, Barrio de Guadalupe
y Santo Domingo.

Ilustración 23 Conferencia impartida a alumnos de primaria

PROGRAMA CRECER EN FAMILIA:

Con este programa se impartieron un total de 16 sesiones, entre ellos cursos,
talleres, pláticas y conferencias con la intención de favorecer el desarrollo de
habilidades en las familias en las diferentes escuelas del municipio de las
localidades de Coyocala, Acapa y Palo Perdido con un total de 4 sesiones por mes.
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PROGRAMA FAMILIAS EN DESAMPARO

Con la finalidad de cubrir las necesidades de las familias tlahuiltepenses se ha
apoyado a 403 personas con la entrega de despensas que otorga este programa,
beneficiando a las personas de bajos recursos que no cuentan con ningún tipo de
apoyo.

Ilustración 24 beneficiarios de Programa Familias en Desamparo

PROGRAMA PLAN INVERNAL

Este programa tiene como finalidad proteger a las personas vulnerables en zonas
de bajas temperaturas, suministrando cobijas principalmente a adultos mayores,
discapacitadas y personas en extrema pobreza, beneficiando a 1600 personas de
todo el municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA, HGO. 2016 - 2020

52

6.2 INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

Para esta administración la mujer juega un papel muy importante en especial las
mujeres tlahuiltipenses, ya que buscamos construir una cultura de igualdad de
género y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres, así como
también incluirlas en todas las actividades y acciones para generar políticas públicas
que permitan su desarrollo y superación en su vida diaria, para ello esta Instancia
Municipal desarrolla las siguientes actividades:
CURSOS PARA EL AUTO EMPLEO
SE LLEVARON A CABO 12 CURSOS PARA EL AUTOEMPLEO EN LAS
COMUNIDADES:
ü TLAXCANTITLA “Huertos familiares”
ü ITZTAMICHAPA “Elaboración con cemento y piedra de rio”
ü LA CONCORDIA “Elaboración de pan dulce”
ü SAN ANDRÉS MIRAFLORES “Repostería y Aplicación de uñas”
ü BUENA VISTA” Bordado de listón”
ü EL VENADO “Plomería”
ü EL EMBOCADERO “Huertos Familiares”
ü TLAHUILTEPA “Centros de mesa”
ü ACAPA “Dulces Mexicanos”
ü COYOCALA “Bisutería”
ü BOCA DE LEÓN “Carpintería”

Donde se beneficiaron 250
mujeres emprendedoras, por
lo que el municipio invirtió
$10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.) los cuales se
utilizaron para la compra de
los materiales a utilizar.

Ilustración 25 Curso de de panadería
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BECAS A MUJERES ESTUDIANTES

Se brinda apoyo de becas económicas a 6 mujeres
estudiantes de nivel media superior, con la cantidad
de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100
M.N.) semestrales.

Ilustración 26 Beneficiarias del
Programa Becas a Mujeres Estudiantes

CRÉDITO A MUJERES EMPRENDEDORAS

Se le dio continuidad a la
gestión de 8 créditos para micro
negocios
de
mujeres
emprendedoras, mismos que
fueron aprobados y entregados
a las beneficiarias de parte del
Instituto Hidalguense de las
Mujeres, dicho crédito consta
de $ 5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.)
Ilustración 27 Mujer emprendedora Recibiendo su crédito
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PROYECTO E-TRANSVERSALIDAD 2018
“Impulsando el Avance de las Mujeres en Tlahuiltepa Hidalgo, Hacia la Equidad
de Género”

Fue aprobado por parte de la gestión realizada al Instituto Hidalguense de las
Mujeres el proyecto “e-transversalidad” por una cantidad de $200,000.00
(doscientos mil pesos) donde se contrató una consultoría y una profesional
(abogada) para llevar a cabo
trabajos del área de la
Instancia Municipal de la
Mujer.
El recurso está siendo
ejercido en la impartición de
platicas de las cuales al día
de hoy se han impartido los
temas “derechos humanos
de las mujeres”, “ley de
acceso a las mujeres a una
vida libre de violencia”, “la
promoción de los servicios
que ofrece la instancia
municipal de la mujer”.

Ilustración 28 Mujeres tomando el curso
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6.3 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

En el transcurso del segundo año de la presente administración de Tlahuiltepa,
Hidalgo, la Dirección del Registro del Estado Familiar, a brindando el servicio de
hacer constatar, autorizar y reconocer los actos o hechos jurídicos relativos al estado
civil y familiar de las personas de este municipio, servicio que se le ha brindado
tanto en la oficina que ocupa esta dirección, como en las distintas comunidades
de: La Laguna, Chichicaxtla, Las Manzanas, San Andrés Miraflores, Itztamichapa,
Acapa, Xilocuatitla, Coyocala, Buena Vista, Cerro del Águila y Palo Perdido,
obteniendo hasta el día de hoy los siguientes resultados:

Como una forma de apoyar a
la ciudadanía se organizó una
Boda colectiva gratuita en
Tlahuiltepa,
participaron
parejas
de
Duraznito,
Xilocuatitla, Zaragoza y Buena
Vista, esto con la finalidad de
formalizar a las parejas que
tenían la intención de unirse
en matrimonio, así mismo se
han
realizado
bodas
a
domicilio.

Ilustración 29 Momento de registro
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7.- protección y conservación
del medio ambiente

7.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
7.1 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

Este ayuntamiento tiene como prioridad ser una dependencia moderna, eficaz, e
innovadora; con liderazgo institucional, promotora de la transparencia y la
participación corresponsable de ciudadanos y autoridades, comprometida con la
sociedad; promoviendo con una alta capacidad de gestión la difusión de una
cultura ambiental que generará condiciones propicias para el desarrollo sustentable
del Municipio de Tlahuiltepa, Hgo., fortaleciendo así la prevención, conservación y
restauración del medio ambiente.

Con la finalidad de reforestar y contrarestar la tala
inmoderada de árboles, se gestionó en la
CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), SEDAGRO
(Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuario)
y
SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales ) la adquisición de un total de
11,300 árboles maderables (cedro blanco y pinos
patula, cedro rojo, caoba y palo de rosa), los cuales
fueron entregados de manera gratuita a las
comunidades de Tlahuiltepa, El Demañí, El Ocotal,
El Roble, Nuevo Monterrey, Cerro del Águila,
Coyocala, Xilocuatitla, Palo Perdido, Cerro Chato, El
Duraznito, Raciel Salcedo y El Borbollón.

Para poder llevar un control de la tala inmoderada en nuestro municipio en este
segundo año de trabajo, en el área de ecología, se han otorgado hasta la fecha 38
permisos de aprovechamiento de árboles para uso doméstico a ciudadanos de las
diferentes comunidades, estos permisos se han otorgado ya que los árboles en
cuestión se encontraban en condiciones desfavorables y en algunos casos
representaban un peligro para las viviendas y habitantes.
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En común acuerdo con el área de Obras públicas hasta la fecha se han expedido,
34 dictámenes de impacto ambiental para las obras que se han realizado en las
distintas comunidades de nuestro municipio, con la finalidad de evitar que se dañe
al medio ambiente al construir una obra.
“CONFORMACION DE BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN
EL MUNICIPIO”.
Se realizó la gestión ante la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) de un recurso
económico con la finalidad de formar una brigada para los tiempos de sequía ya
que en esta temporada se han presentado incendios forestales, por lo que recibió
mediante tesorería municipal la cantidad de $ 172,890.00 (ciento setenta y dos mil
ocho cientos noventa pesos 00/100 M.N.) que fueron utilizados para el pago de
los integrantes de la brigada durante 3 meses, realizando actividades de combate
contra incendios y el chapeo de 10 hectáreas de bosque.

Ilustración 30 Integrantes de la Brigada
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8.- salud, educación
cultura y deporte

8.- SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
8.1 SALUD

La salud es una parte fundamental para el ser humano, es por ello que esta
administración se ha enfocado a crear líneas de acción que permitan a la ciudadanía
de Tlahuiltepa tener acceso a los servicios de salud, mejorar la infraestructura y
brindar un mejor servicio.
Se realizó un diagnóstico médico a nivel municipal (morvimortalidad) en el cual
arrojaron resultados donde se detecta que en el municipio predominan entre los
habitantes, enfermedades como obesidad y sobrepeso y por otra parte
desnutrición.
Es por ello que el sector salud, dado que no se tiene un hospital de segundo nivel
de atención básica de manera activa, busca prevenir las enfermedades en todo el
municipio a través de campañas de prevención.
En el municipio de Tlahuiltepa se invierte anualmente la cantidad de $625,348.00
(seiscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para el
pago de personal médico al servicio, dicho personal se encuentra integrado por 2
enfermeras y 15 asistentes de salud comunitarias los cuales se encuentran
distribuidas en diversas casas de salud del municipio.
Ante la Secretaría de Salud se han gestionado diversas acciones y campañas de
salud para la prevención y tratamiento de enfermedades.
JORNADAS ODONTOLÓGICAS

Se han Implementando campañas de
salud bucal, así como también
actividades preventivas y curativas, en
las localidades de Las Pilas y
Tolantongo entre febrero y agosto del
2018, en el cuál se beneficiaron un total
de 70 personas de forma gratuita.
Ilustración 31 Jornada odontológica
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En la cabecera municipal de
Tlahuiltepa, Hgo., se llevó a
Feria
de
cabo
la
Alimentación Correcta y
Consumo de Agua Simple,
como sede a nivel estado,
obteniendose el segundo
lugar, dicho evento se
realizó con la finalidad de
que los ciudadanos del
municipio,
implementen
acciones en materia de salud
Ilustración 32 Feria de la alimentación
alimentaria que contribuyan
al combate del sobrepeso, la obesidad y la desnutrición de los habitantes, además
de fortalecer acciones intersectoriales y multinivel, que permitan lograr cambios en
los patrones de alimentación y actividad física, en dicha feria se colocaron stands
con diversos temas como salud del migrante, salud bucal, cáncer en el menor de
18 años, cáncer de mama y lactancia materna, con una participación de 680
participantes.

Se logró incorporar al municipio de Tlahuiltepa, a la
Red de Municipios por la Salud y el día 19 de
diciembre del 2017, y se recibió el documento que
avala ésta incorporación, con esto el municipio será
beneficiado en información e impartición de talleres
diversos.
De igual forma en materia de cuidado y prevención
del cáncer de mama se han trasladado a mujeres del
municipio de Tlahuiltepa al municipio de Juárez
Hidalgo, para la realización de mastografías, de
manera gratuita, beneficiando a un total de 50
mujeres.
Ilustración 33 Entrega de documento que
avala la incorporación del Municipio
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Se brindó una capacitación en la cual se trajeron a dos laboratoristas de la ciudad
de Zacualtipán, de Ángeles Hidalgo, para impartir una capacitación acerca de la
toma y fijación de muestras de baciloscopias para prevenir las tuberculosis
pulmonar, a las auxiliares de salud, de todo el Municipio.

Ilustración 34 Capacitación Impartida

Con la gestión coordinada del presidente municipal y el Dr. Juan Alberto Islas Islas
Subdirector de Jurisdiccional de Meztitlán Hidalgo ante la Secretaría de Salud de
estado se logró incrementar la plantilla de personal médico para cubrir las
necesidades de los centros de salud de Tlahuiltepa y Cerro del Águila.
Se gestionó un convertidor de óxigeno para la unidad médica del municipio, de
Tlahuiltepa, el cual brindará servicio a todos los pacientes que lo necesiten.
A través del Programa de Escuela y Salud se realizó la certificacion de la Escuela
Primaria en la localidad de Tolantongo el 11 de julio del 2018 donde se realizaron
actividades curativas y preventivas en bien de los niños y de la comunidad en
general.
Se llevó a cabo el festejo del día mundial contra la tuberculosis el 22 de marzo del
2018, realizando un desfile alusivo al evento en la localidad de San Andrés
Miraflores, participando también las comunidades cercanas a esta población,
culminando con exposiciones para prevenir la tuberculosis.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA, HGO. 2016 - 2020

63

En la Direccion de Salud Municipal en coordinación con el responsable de zoonosis
y vectores de jurisdicción 08 Metztitlán, se lleva un censo para controlar la natalidad
en perros y gatos a través de la esterilización.

Ilustración 35 Campañas de Esterilización
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8.2 DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA

El municipio de Tlahuiltepa es rico en cultura, tradición, tierra de grandes músicos,
el amor a la música nos caracteriza, es por ello que hemos enfocado nuestros
esfuerzos en preservar este patrimonio histórico, buscamos fortalecer el desarrollo
creativo y promover a nuestros artesanos y músicos a través de acciones en
coordinación con diferentes dependencias gubernamentales, es por ello que en
este segundo año de trabajo se han realizado las siguientes acciones.

ü Con el objetivo de preservar y fomentar nuestra cultura musical huasteca a
través de la conformación de tríos huastecos en la región, se brindó apoyo
con instrumentos musicales (violín, quinta huapanguera y jarana)los cuales
se gestinaron en la Dirección de Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo,
para la integración de un nuevo trío huasteco llamado “Nueva Costumbre”
de la localidad de Xiopa.
ü A través de una gestión realizada mediante el programa PACMYC (Programa
de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias), se entregó la cantidad
de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) a integrantes del comité de
la fiesta patronal de la comunidad de “Lázaro Cárdenas” dicho recurso se
utilizó para la contratación del trío huasteco, banda de viento, y compra de
fuegos pirotécnicos, entre más gastos generados durante la realización de
dicha celebración.

ü Con el objetivo de fomentar el amor por la danza, generando en niños y
jóvenes actividades artísticas para propiciar un ambiente de integración,
disciplina y convivencia se ha realizado la Promoción del grupo de danza
folklorica “Yolotlt Hiuic Tepetlan”, con el cuál se ha participado en diversas
fiestas patronales del municipio.
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ü Se
brinda
apoyo
a
las
instituciones
educativas
que
requieran de una coreografía y
ensayos de la misma.
ü Con el objetivo de fomentar la
lectura en jóvenes y niños se han
realizado talleres de lectura, clubs
de lectura, la hora del cuento y
videoconferencias.

Ilustración 36 Taller impartido a niños y jóvenes

Ilustración 37 Grupo de danza Yolotlt Hiuic Tepetlan
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8.3 DIRECCIÓN DE DEPORTE

Fomentar la práctica deportiva para la prevencion de enfermedades, cardio
respiratorias, así como también la prevención de adicciones son los objetivos
principales de esta administración, la cual busca ofrecer a la comunidad
Tlahuiltipense, especialmente a jóvenes alternativas para un buen desarrollo físico
y mental a través de la práctica de algún deporte, es por ello que la Dirección del
Deporte a realizado las siguientes actividades:
ü En colaboración con la dirección de la Instancia de la Mujer se organizó una
carrera atlética, el día 8 de marzo con motivo del día internacional de la
mujer.
ü Apoyo a comunidades del municipio en la organización de torneos
relámpagos de basquetbol varonil y femenil en sus fiestas patronales, así
como también la elaboración de convocatorias y publicación.
ü Apoyo a escuelas del municipio en la organización, arbitraje y mesa de
anotaciones; en competencias internas.
ü Apoyo a comunidades del municipio en arbitraje y mesa de anotaciones de
basquetbol en la rama femenil y varonil.
ü Reuniones periódicas y organización con capitanes de los equipos de
basquetbol para la toma de acuerdos sobre la liga municipal.
ü Se organiza la liga municipal de basquetbol en la rama varonil y femenil los
días sábados en la región San Andrés Miraflores y domingos en la región
Acapa-Tlahuiltepa y Región Buena Vista, donde se registraron un total de 18
equipos participantes en la rama varonil considerando las tres regiones y 8
equipos en la rama femenil
solo en dos regiones; un
total de 26 equipos.
ü Se gestionaron y obtuvieron
balones,
silbatos,
cronómetros, redes para
aros en el INHIDE (Instituto
Hidalguense del Deporte),
en la ciudad de Pachuca de
soto.
ü Gestión con el presidente
municipal y el INHIDE para
Ilustración 38 Liga de Basquetbol
las premiaciones de la liga
municipal.
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8.4 EDUCACIÓN

Esta adminitración tiene como objetivo
contribuir a consolidar una mejor
educación
para
la
sociedad
tlahuiltepense, ofreciendo una mayor
calidad y equidad educativa, esto
mediante la creacion de políticas públicas
dirigidas a la educación que nos permitan
tener
un
desarrollo
educativo
y
competitivo es por ello que este segundo
año de trabajo se han realizado las
siguientes acciones:
Ilustración 39 Curso impartido

ü Se ha invertido la cantidad de $ 1`570,587.44 (un millon quinientos setenta
mil quinientos ochenta y siete pesos 44/100 M.N.) para la contratación de
personal en diversas instituciones educativas que lo han solicitado.
ü Con la finalidad de apoyar a los jóvenes universitarios de escasos recursos
económicos del municipio se ha logrado crear un banco de 15 becas
económicas de $ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), mensuales que los
beneficiarán para la culminación de sus estudios.
ü Se reconoció a los alumnos de sexto grado de primaria que obtuvieron los
mejores resultados en la prueba “olimpiada del conocimiento infantil”, los
alumnos más destacados fueron de la zona 101 de San Andrés Miraflores,
147 Acapa y 038 de Tlahuiltepa en el nivel de primarias generales,
premiando a los tres primeros lugares con una computadora portátil.
ü Como un reconocimiento al sector educativo se realizó un homenaje para
festejar el “día del maestro” y con ello reconocer su labor dentro de las aulas
con el fin motivarlos y mejorar la calidad de la educación de las y los niños
de nuestro municipio.
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ü Se invierte un total de $ 107,200.00 (Ciento siete mil doscientos pesos
00/100 M.N.) anuales para el apoyo de transporte de alumnos que asisten al
CEMSAD número 15 ubicado en la localidad de Acapa Hidalgo, de igual
forma a jóvenes del Telebachillerato comunitario ubicado en la cabecera
municipal beneficiando a un total de 51 alumnos en nivel media superior y
en nivel básico se apoya a alumnos de las localidades de Tlaxcantitla, Barrio
de la Únion, El Venado y el Ocotal.
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9.- agua potable

9.- AGUA POTABLE
9.1- AGUA POTABLE

Mediante una gestión realizada a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, se
logró la cantidad de 300 kg., de hipoclorito de calcio, el cual fue entregado en las
Localidades de Acapa, Tlaxcantitla, Zaragoza, Calderones, Borbollón, La Unión,
Tlahuiltepa, Palo Perdido, Agua Tapada, Xilocuatitla, Raciel Salcedo, Nueva Era,
Duraznito, Cerro Del Águila, con una cantidad de 5 kg mensualmente por
comunidad, sin costo alguno, esto con la finalidad de clorar el agua que se
consume en cada población, beneficiando aproximadamente 2700 ciudadanos del
municipio.
De manera bimestral se organizan campañas de limpieza en los tanques de
almacenamiento de los diferentes sistemas de agua potable como son: (Acapa,
Tlaxcantitla, Zaragoza, Calderones, Borbollón, La Unión, Tlahuiltepa, Palo Perdido,
Agua Tapada, Xilocuatitla, Raciel Salcedo, Nueva Era, Duraznito, Cerro Del Águila)
y con esto estar al pendiente de que las poblaciones que cuentan con este sistema
tengan agua limpia en cantidad y calidad para el uso y consumo humano.
Se
han
acudido
a
las
diferentes
capacitaciones emitidas por la CEAa
(Comision Estatal de Agua y Alcantarillado)
con el tema de cloración de agua.
Durante la temporada de calor se reparte
agua en las Localidades de Nuevo Zacatlán,
Cerro Chato y El Embocadero de manera
gratuita con la finalidad de apoyar y brindar
este servicio a estas comunidades.
En este año se ingresaron en el decreto 2018
de CONAGUA (Comisión Nacional de Agua),
75 concesiones de pozos y manantiales.

Ilustración 40 Repartición de Agua Potable
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Muchas gracias…
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