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Por la confianza que la ciudadanía me otorgó en el mes 
de octubre de 2020 y a la que juré responder cuando 
rendí protesta el 15 de diciembre pasado en sesión so-
lemne de la H. Asamblea Municipal, hoy informo los 
resultados de mi responsabilidad al frente del Ayunta-
miento de Tlahuiltepa. 

El combate a la pobreza es nuestro objetivo central y en 
medio de la pandemia por Coronavirus que enfrenta la 
humanidad en todo el mundo, esta tarea se hace más 
imperante para avanzar con mejores condiciones de 
vida.

Por ello, quiero agradecer la corresponsabilidad de las 
mujeres y hombres de Tlahuiltepa, quienes me han 
acompañado este ejercicio de gobierno, involucrándo-
se en las acciones a favor de sus comunidades y de sus 
familias.

Hoy puedo informar que hay resultados en las 54 loca-
lidades de nuestro municipio, logros que se han alcanzado gracias al trabajo de todo un equipo que me 
respalda y que comparte conmigo la convicción de contar con otras oportunidades de desarrollo. 

Mi familia ama como yo a este hermoso municipio serrano y trabajan a mi lado día a día para verlo mejor, 
por ese motivo reitero que haremos mucho más de lo que hoy informo y que los resultados hasta la fecha, 
son sólo una muestra del compromiso social que tengo con ustedes.

Las cifras que presentamos, responden a nuestro Plan Municipal de Desarrollo y están alineadas al Plan 
Estatal de Desarrollo de Hidalgo, pero también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 
de la Organización de las Naciones Unidas, la cual plantea 17 objetivos que abarcan las esferas económica, 
social y ambiental, todo enfocado a erradicar la pobreza en el mundo.

Mensaje

Presidente Municipal Said Tiberio Chávez Cobos

Principios rectores
• Respeto a la legalidad
• Vocación de servicio público
• Honestidad como norma primordial
• Guía de conducta

• Cercanía con la gente
• Búsqueda constante de la equidad
• Justicia social
• Eficiencia en el ejercicio del gasto público
• Responsabilidad en las tareas administrativas
• Transparencia y rendición de cuentas
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H. Asamblea Municipal de Tlahuiltepa

Nombre Cargo

Said Tiberio Chávez Cobos Presidente Municipal

Saldino Chávez Rangel Secretario Gral. Mpal.

Jaqueline García Morales Síndico Procurador

Gerardo Otero Ponce Regidor

Amelia Mayorga López Regidor

Javier Cortez González Regidor

Lizbeth Trejo Hernández Regidor

Octavio Martínez García Regidor

Marlene Rivera Gómez Regidor

Xóchitl Trejo Solís Regidor

Dagny Chávez Muñoz Regidor

Santiago Moreno Ramírez Regidor
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Conducir de manera responsable al municipio a un desarrollo sostenido, a través de un ejercicio perma-
nente de cercanía con la población, atendiendo directamente las demandas sociales, con acciones que 
impacten positivamente en la calidad de vida de las y los habitantes. Desarrollando planes y programas 
enfocados a abatir la pobreza y el rezago social, con las gestiones necesarias para coordinar acciones con 
los otros niveles de gobier-no. 

Misión 

Visión
Combatir la pobreza y la marginación social de quienes habitan en el municipio de Tlahuiltepa, 
para que prevalezcan la equidad, las oportunidades, la paz social y el desarrollo integral de las 
personas en los distintos ámbitos de su vida, con respeto irrestricto a las diferencias de ideología 
y credo religioso. 

Presentación
En apego a lo establecido en mi Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 y con el absoluto com-
promiso de trabajar para la población de las 54 comunidades de Tlahuiltepa, informo de las accio-
nes que mi administración ha realizado en estos meses de trabajo, con la gran satisfacción de los 
resultados obtenidos de programas que se establecieron desde el inicio y se plasmaron nuestro 
documento rector, cuyos ejes asentados son: 
•	Pobreza y Cohesión social
•	Crecimiento económico y trabajo de calidad
•	Seguridad y tránsito
•	Sostenibilidad

•	Gobernanza y rendición de cuentas
•	Planeación y evaluación sectorial
•	Educación y Cultura
•	Salud Pública

Siendo 15 de septiembre de 2021 y en cumplimiento al artículo 144 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y al Artículo 60 fracción I inciso d, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo, me permito presentar a esta Honorable Asamblea el Primer Informe del estado 
que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas dentro del periodo que 
comprende del 15 de diciembre de 2020 a la fecha. 

En esta tarea sin descanso, hemos encontrado ciudadanas y ciudadanos que además de pretender 
una mejor calidad de vida, se han involucrado en la ejecución de los planes, programas y acciones 
que emprendemos desde el ayuntamiento, pero también en las decisiones que se toman para el 
bien común.
Desde el inicio de mi gestión he mantenido un gobierno cercano a la gente y si bien las puertas 
del Ayuntamiento siempre están abiertas a quien acude, de la misma forma un servidor hace un 
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ejercicio constante de gobierno en todas y cada una de las comunidades, con cercanía y apertura 
permanente.
En este andar, hemos acudido a todas las instancias que puedan reforzar las acciones que empren-
demos, de forma que la gestión para atraer recursos son un ejercicio que realizamos con los tres 
niveles de gobierno, labor que ha tenido eco por la prioridad de nuestras propuestas y que hoy 
comienzan a ser una realidad.
Por ello, agradezco al gobernador Omar Fayad Meneses, quien con su ejemplo nos inspira y con 
su nobleza nos apoya para concretar los objetivos que vamos trazando junto con ustedes, metas 
que  obedecen a la necesidad real de las familias, pero también responden a la pluralidad de ideas.
Lo anterior hace posible generar respuesta a las solicitudes, demandas y planteamientos que la 
ciudadanía nos formula, construyendo así un gobierno cercano a la población, con base en la vo-
cación de servicio. 
Como alcalde de Tlahuiltepa, estoy haciendo lo necesario para que nuestro municipio sea un me-
jor lugar para vivir, gestionando recurso federal y estatal para solventar las demandas sociales que 
tenemos y enfrentar así el rezago histórico que padecemos. 
Proyectamos ser una administración de resultados y aún cuando existen retos por delante, ten-
go la certeza de que los iremos concretando paso a paso, estableciendo las prioridades que la 
situación actual nos marca, pero siempre con la atención a las necesidades más apremiantes de la 
población por delante. 
Reconozco el trabajo que han realizado, quienes integran la H. Asamblea Municipal, síndico y regi-
dores, que en el ejercicio de su función constitucional, han demostrado compromiso social, dejan-
do de lado intereses personales o de grupo, para buscar siempre el beneficio colectivo. Les reitero 
mi disposición de seguir haciendo equipo institucional a favor de la gente de nuestro municipio. 
Muchas veces las carencias económicas no es lo único que enfrenta la población, hay situaciones 
que rebasan la voluntad, por ello agradezco a mi esposa Yoseline Gonzaga Chávez y al equipo del 
DIF Municipal por todo lo que llevan a cabo para contribuir a que quienes más necesitan, cuenten 
con apoyo, con acompañamiento y con una respuesta.
En mi administración todas y todos los servidores públicos tienen la responsabilidad de trabajar 
en beneficio de la gente, con convicción, sensibilidad y profesionalismo hacia las personas que se 
acercan en busca de orientación para solventar sus necesidades, así como para recibir el servicio 
de las distintas áreas que conforman este gobierno.
Esta ardua tarea  no es de unas cuantas personas, se debe a la labor colaborativa de todas y de 
todos, por eso reconozco y agradezco el gran trabajo solidario que han demostrado, sin él muchas 
acciones que este gobierno emprende no saldrían adelante.
Sé que en la administración pública no hay logros definitivos, por lo que les invito a continuar por 
ese camino y a redoblar esfuerzos, la población lo merece.

Marquemos un antes y un después de este gobierno.
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Toda acción de gobierno debe llevar consigo un impacto positivo en la vida sus habitantes, 
por lo que los programas deben incidir en el día a día de quienes habitamos en este muni-
cipio serrano.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia 
social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.

Mientras que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta 
tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta 
alimentaria.

De ahí que mi gobierno se ha fijado como una de sus principales metas el combate a la 
pobreza. Sé que no será una tarea sencilla, pero también estoy convencido de que cada 
acción es un paso y vamos avanzando en ese camino.

La pobreza es multifactorial, por lo que hemos fortalecido programas en cada uno de los 
componentes de medición, como todo lo referente a salud, que con la presencia del Coro-
navirus, implica una relevancia mayor.

1. Combate a la Pobreza
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Pero también, lo conducente en alimentación, vivienda, infraestructura y servicios. En todos 
los trabajos, con la permanente cercanía a la población, de forma que la corresponsabilidad 
es un componente que ha hecho que los resultados se multipliquen.

Se entregaron 54 kits de higiene a los delegados que integran las comunidades, para que al 
reunirse cuenten con gel y jabón antibacterial, así como termómetro, oxímetro, papel higié-
nico, entre otros insumos que les permiten disminuir riesgos mientras llevan a cabo su labor. 

Hemos atendido 2 mil 500 solicitudes de medicamentos, que han requerido en los centros 
de salud del municipio para la atención de sus pacientes, pero también de personas que en 
lo individual han acudido a nosotros con alguna situación de urgencia. Por lo que hemos 
hecho un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a este tipo de peticiones.

Se adquirieron 400  pruebas rápidas para la detección del SARS-CoV-2 y se aplicaron a 
personal de presidencia, quienes permanecen en atención directa a la ciudadanía. Así mis-
mo, se otorgaron pruebas algunos centros de salud que las requerían para poder dar un 
diagnóstico de esta enfermedad y el consecuente tratamiento a las y los pacientes.

Salud
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El agua resulta un elemento básico para 
seguir las indicaciones de bio seguridad 
sanitaria que nos indican las autorida-
des epidemiológicas, pero también para 
evitar otras enfermedades. Por ello se 
realizó el suministro de agua potable por 
temporada de calor a las comunidades  
Agua del Cuervo, San Francisco, Embo-
cadero, Cerro Chato y la Mesa, benefi-
ciando a 420  personas.

Se realizó la limpieza de espacios en 
donde fue aplicada la vacuna contra el COVID-19, en las comunidades de Buena Vista, 
Acapa y en la cabecera de Tlahuiltepa, en donde se benefició a  3 mil 438 personas.

De igual forma, esta alcaldía ha apoyado el traslado de mobiliario a Centros de Salud en 
San Andrés Miraflores,  Agua del Cuervo, Xilocuatitla y Tlahuiltepa, en donde atienden en 
conjunto a 2 mil 739 personas.

Con el  túnel sanitizante de acceso a la Presidencia  Municipal, que se ha activado 25 mil veces, 
se frenan los riesgo de contagio cada que una persona ingresa a las oficinas de este gobierno. 

Se ha brindado servicio con traslados de emer-
gencia y estudios a pacientes, recibiendo aten-
ción pre hospitalaria habitantes de San Andrés 
Miraflores, Iztamichapa, Chichicaxtla, Buenavis-
ta, Xilocuatitla, Tlahuiltepa y Tolantongo.

También, con cada unidad se han atendido a 152 
personas de 14 comunidades:  Manzanas, Coyo-
cala, Acapa, San Marcos, Agua del Cuervo, Xi-
locuatitla, Xuchiatipa, Iztamichapa, Chichicaxtla, 
La Mesa, Tlahuiltepa, Buena Vista, La Unión y 
San Francisco.

En la cabecera municipal, se hizo la detección 
y señalización de zonas en combate del uso de 
tabaco, con impacto a Mil 500 personas. De igual 
forma,  se realiza promoción a la salud con fe-
chas conmemorativas permanentemente.  
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Además de la implementación del uso correcto de cubrebocas, aplicación de gel antibacte-
rial y propiciar la sana distancia, se instalan filtros sanitarios en los eventos de pago a per-
sonas adultas mayores y en los de vacunación contra Covid-19 que organiza la Delegación 
de Secretaría del Bienestar en el estado y la Secretaría de Salud de Hidalgo. En total se han 
instalado 166 filtros sanitarios en beneficio de 18 mil 774 personas.

Lo anterior, es un trabajo en equipo entre autoridades federales, estatales y municipales en 
las comunidades de Tlaxcantitla, Acapa, Xilocuatitla, Buena Vista, Agua Tapada, Chichicaxt-
la Tlahuiltepa, Las Manzanas y San Andrés Miraflores. 

Hemos asistido a 24 reuniones y sesiones de Comité Jurisdiccional de Salud con población 
en general, en donde también se entrega material gel antibacterial, cubrebocas y sanitizante.  
Al igual que en las diferentes áreas de trabajo del Ayuntamiento, con un total de 15 mil 400 
piezas de material gastable. 

Se apoya con generadores de oxígeno a pacientes con dificultades respiratorias, a fin de 
que tengan una buena evolución. Hasta el momento, se ha brindado este servicio a habi-
tantes de San Andrés Miraflores, Tlahuiltepa, Acapa, Localidad Majúa, El Ocotal, Barrio La 
Reforma, Tlahuiltepa y La Unión, beneficiando completamente gratis a 21 personas.
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Se da mantenimiento constante a las ambulancias para traslado de pacientes con las uni-
dades de emergencia ubicadas en San Andrés Miraflores, Iztamichapa, Chichicaxtla, Bue-
na Vista, Xilocuatitla, Tlahuiltepa, Tolantongo, Xuchiatipa, El Domini, Boca De León, Agua 
Tapada, Itztamichapa, Lázaro Cárdenas, La Barranca, El Rincón, San Marcos, Agua Del 
Cuervo, Maroma, Xilitla, San Andrés Miraflores, La Concordia, San Andresito, Yerbabuena, 
Tenango, Cabecera Municipal, Barrios De Tlahuiltepa, Acapa, Tlaxcantitla, Borbollón, Tierra 
Blanca, La Laguna, Camarones, Tolantongo, Media Luna, El Palmar, Chichicaxtla, El Roble, 
Las Manzanas y Xiopa.

De la misma manera, se realizó la rotulación de ambulancias para traslado de pacientes 
para seis de las localidades antes enunciadas y se formaron Comités de Salud en el mu-
nicipio: en Buena Vista, Acapa e Itzamichapa para Unidades Médicas Rurales del IMSS; y 
en Tlahuiltepa, Agua del Cuervo, Cerro del Águila, Chichicaxtla, San Andrés Miraflores y 
Xilocuatitla para Unidades de la Secretaría de Salud.

Se ha dado mantenimiento y se ha hecho llenado de tanques de oxígeno de ambulancias 
por parte de Protección Civil Municipal a Tlahuiltepa, Xilocuatitla, Acapa, Itztamichapa y 
Buena Vista. Así mismo, se ha brindado el servicio de atención de emergencias (prehospita-
lario) a 22 comunidades, efectuando 76 traslados en beneficio de 152 personas.

De la misma manera, el personal de Protección Civil ofreció siete capacitaciones en prime-
ros auxilios y empaquetamiento.
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Estamos ejerciendo un total de más de 18 millones en obras públicas este año 2021. De 
ellos, 8 millones 029 mil pesos en obras que se concluyeron y 3 millones 290 mil pesos en 
otras que se encuentran en ejecución.

Contamos ya con la autorización de 6 millones 744 mil pesos para diferentes obras que an-
tes de finalizar el año, estaremos ejecutando.

A continuación describo las obras que ya se encuentras concluidas:

Construcción del tanque de almacenamiento de Tlahuiltepa, con una inversión de 650 mil 
pesos, beneficiando directamente a 341 personas e indirectamente a 983.

Ampliación de la red eléctrica a cárcamo de agua potable (suministro de bomba) segunda 
etapa en la comunidad de El Ocotal, con un total de 1 millón 065 mil 740 pesos, beneficiarios 
directos 91 personas y 156 indirectos. 

Ampliación de red eléctrica a cárcamo de bombeo (suministro de bomba) tercera etapa, en 
la localidad de El Venado, cuyo importe fue de 598 mil 800 en beneficio de 156 personas. 

Obras Públicas
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Con una inversión de 314 mil 200 pesos, se construyó la losa en la plaza principal de 
Tlahuiltepa, con impacto directo a 341 personas e indirecto a 2 mil 576.   

Lo siguiente son pavimentaciones hidráulicas: en la entrada principal de la comunidad de 
Acapa, mediante 498 mil 850 pesos; calle de acceso al panteón en Agua del Cuervo con 
inversión de 500 mil pesos; con un importe de más de 1 millón de pesos en calles de Palo 
Perdido; 500 mil pesos para calle que va rumbo al tanque de agua potable en Tlaxcantitla; 
en la comunidad de Nueva Era invirtiendo 607 mil 118 pesos; calle principal en Xuchiatipa 
mediante 1 millón 879 mil pesos; así como calle en Cerro del Águila, con inversión de 500 
mil pesos, beneficiando en total a 2 mil 223 personas.

Se construyeron dos muros de contención, uno en Las Manzanas, mediante 328 mil 601 
pesos, con impacto para 192 personas y en Calderones, a través de una inversión de 338 
mil 779 pesos en beneficio de 54 personas. 

Todo lo anterior, ya concluido y ejecutado mediante tres fuentes de financiamiento: Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020, Fondo General de Partici-
pación 2020 y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020.

Por otra parte, a través de Servicios municipales se realizó el bacheo en la cabecera muni-
cipal en beneficio de 477 personas cubriendo más de 70 metros cuadrados. De igual forma, 
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se hizo la aplicación de mil 672 metros cuadrados de pintura la cabecera de Tlahuiltepa y en 
la comunidad de Palo Perdido. 

La presidencia municipal encabezó la gestión para rehabilitar sanitarios, techado de aulas y 
construcción de techado de cancha de usos múltiples en la escuela primaria Amado Nervo 
de la localidad de San Andrés Miraflores, con el Instituto Hidalguense de la Infraestructura 
Física Educativa (INHIFE), en la cual se beneficiaron 294 personas.

De la misma manera, con el apoyo de INHIFE y en un esfuerzo conjunto con comité de pa-
dres de familia y presidencia municipal, se llevó a cabo la construcción de la cancha de usos 
múltiples en la Telesecundaria No. 291 de Tlahuiltepa con apoyo del Instituto Hidalguense 
de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE). La inversión fue de 626 mil 728 pesos con 
impacto positivo para 341 personas de manera directa y 419 indirectamente.

Así también, el ayuntamiento gestionó con INHIFE la construcción del techado de la cancha 
de usos múltiples de esta misma escuela Telesecundaria, que se encuentra en proceso de 
autorización. 

Se hizo el rastreo de la carretera y limpia de cunetas,  con la renta de una motoconformado-
ra,   para mejorar las condiciones de nuestros caminos en los siguientes tramos: Xilocuatit-
la–Nuevo Monterrey, Xilocuatitla–Nueva Era, Xilocuatitla–Raciel Salcedo, Embocadero–San 
Francisco, Embocadero–Xilocuatitla, Los Piecitos–Nuevo Zacatlán, Nuevo Zacatlán–Embo-
cadero, Los Piecitos–Coyocala, Coyocala–Nuevo Reynosa, Tlahuiltepa–Zaragoza, Zarago-
za–Acapa, Acapa–Tlaxcantitla, Tlaxcantitla–Agua del Cuervo, Agua del Cuervo–Itztamicha-
pa, Itztamichapa-San Andrés y San Andrés–El Palmar, beneficiando a 3 mil 162 habitantes.

Se llevó a cabo el retiro del derrumbe causado por las fuertes lluvias y el corte del cerro 
para dar un talud adecuado, para evitar con ello que continúen los derrumbes en el lugar 
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conocido como “Godo” Tlahuiltepa. Estas acciones impactan a la cabecera de Tlahuiltepa 
y a las comunidades de El Ocotal, El Venado, Cerro del Águila, Cerro Chato, El Duraznito, 
Demañi, Palo Perdido, Agua Tapada, Xuchiatipa, Buena Vista, Boca de León, Domini, Las 
Pilas, Vado Hondo y  Santiago, en beneficio de 2 mil 611 personas.

En un ejercicio de transparencia, pero también de corresponsabilidad se integraron 12 Co-
mités de Obra Pública en las comunidades de Agua del Cuervo, Palo Perdido, Tlaxcantitla,  
Las Manzanas, Calderones, Nueva Era, Xuchiatipa, Cerro del Águila, San Andrés Miraflo-
res, Santo Domingo y Buena Vista.

Se hicieron 39 Levantamientos topográficos para la elaboración de expedientes en Agua 
del Cuervo, San Marcos, Xilocuatitla, San Francisco, Nueva Era, Coyocala, Nuevo Morelos, 
Nuevo Monterrey, Xuchiatipa, El Borbollón, Santo Domingo, San Andrés Miraflores, Chichi-
caxtla, Zaragoza, Cerro Chato, El Duraznito, Tlahuiltepa, Domini, Zacatlán, Boca de León, 
Cerro del Águila, Tlaxcantitla, Raciel Salcedo, Palo Perdido, Las Manzanas, Calderones, 
Acapa (Santiago Acapa), Buena Vista, La Concordia, El Embocadero, Tolantongo, Xiopa, 
Camarones-La Laguna, Nuevo Reynosa, Demañi, Somerial, Itztamichapa, El Palmar, San 
Jerónimo

Así mismo, 10 Levantamientos topográficos para avalúos catastrales en Nuevo Morelos, Xilo-
cuatitla, Tlahuiltepa, Boca de León, Cerro Chato, Raciel Salcedo, Coyocala, San Andrés Mira-
flores, Acapa (Santiago Acapa) y Buena Vista.
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Se entregaron 10 Constancias de no afectación de áreas verdes correspondientes a Nuevo 
Morelos, Xilocuatitla, Tlahuiltepa, Boca de León, Cerro Chato, Raciel Salcedo, Coyocala, 
San Andres Miraflores, Acapa (Santiago Acapa) y Buena Vista.

Las obras en ejecución son las que a continuación describo: construcción de pavimentacio-
nes hidráulicas en  calle principal en San Andrés Miraflores; calle principal en Santo Domin-
go; calle en Buena Vista; así como la ampliación de captación de manantial en la comunidad 
de Buena Vista, todas ellas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 202, cuyo monto suma 3 millones 290 mil pesos.

Las obras de las que ya tenemos autorización y en breve estaremos iniciando mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021 son: rehabilitación de 
drenaje sanitario en la comunidad de Santiago Acapa, construcción de pavimento hidráulico 
en calle principal en la localidad de Xilocuatitla (El puerto de Xilocuatitla), pavimentación 
hidráulica de calle principal en La Concordia, rehabilitación de calle principal con concreto 
hidráulico en Xuchiatipa, construcción de muro de contención en calle principal en Xuchia-
tipa, pavimentación hidráulica de calle principal en San Francisco y la ampliación de red de 
distribución de agua potable en la comunidad de Boca de León.

Con aportación municipal sumada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 2021, se tiene autorizada ya la construcción de 20 cuartos dormitorios en las lo-
calidades de Buena Vista,  Domini, Chichicaxtla, Las Manzanas y San Andrés Miraflores. 

La construcción de un cancha de usos múltiples en la comunidad de el Domini, ya también 
se encuentra autorizada  por 463 mil 127 pesos, así como el muro de contención en El Bor-
bollón que se edificará mediante 690 mil 520 pesos, ambas obras con el Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal 2021.
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Se tramitó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, el Seguro de Des-
empleo por pandemia en favor de 20 personas del municipio.

Se realizó la construcción de 40 cuartos dormitorios y 17 baños ecológicos con biodigestor 
para beneficio de 57 familias, en las siguientes 19 comunidades Agua del Cuervo, Acapa, 
Cerro Chato, Cerro del Águila, Demañi, Lindavista, Palo Perdido, San Marcos, Santiago, 
Xilocuatitla, Xuchiatipa, Media Luna, Coyocala, Boca de León, Nuevo Reynosa, Nueva Era, 
Nuevo Monterrey, El Duraznito y Cabecera Municipal, cuyas gestiones se efectuaron de 
octubre a diciembre de 2020.

Así mismo, se llevaron a cabo las gestiones de 45 cuartos dormitorios, 25 de ellos con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y 20 con la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), 
además de 17 baños ecológicos con la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de 
los Pueblos Indígenas (SEDESPI), en beneficio de 62 familias de las comunidades que a 
continuación se mencionan y que se ejecutarán en este mismo año: Buenavista, Domini, 
Chichicaxtla, Las Manzanas, San Andrés Miraflores, Duraznito, Xiopa, Xuchiatipa, Coyoca-
la, Nuevo Reynosa, Xilocuatitla y Nuevo Monterrey.

Desarrollo Social
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En un hecho sin precedentes, en este mis-
mo 2021 se construirán 50 viviendas para 
familias de 20 comunidades, con un costo 
de recuperación de mil 500 pesos mensua-
les que aportarán en por periodo de seis 
años. Con ello, contarán con un patrimonio 
propio que les dará tranquilidad.

Apoyamos proyectos para personas que 
fueron deportadas de Estados Unidos, los 
cuales se desarrollarán en las comunidades 
de nuestro municipio. De la misma manera, 
se llevaron a cabo las gestiones para el trá-

mite de visas de turista a para visitar a familiares que viven en este país vecino del norte, 
beneficiando con estas dos acciones a 21 familias de siete comunidades.

Mediante el Programa de Subsidios Congregación Mariana Trinitaria se benefició en una pri-
mera etapa a 29 familias de Coyocala, Cerro Chato y Xuchiatipa con un total de 25 tinacos 
de mil 100 litros, un tinaco de 2 mil 500 litros y 10 cisternas de 5 mil litros.

Este programa, el cual está vigente en toda la administración se encarga de bajar productos 
subsidiados, en donde la población en general tiene la posibilidad de gestionar diversos 
apoyos como: calentadores solares, láminas, cemento, mortero, tinacos, cisternas, entre 
otros, los cuales pagan directamente en Tesorería y la dirección se encarga de hacer los 
pedidos correspondientes ante la Congregación Mariana Trinitaria.

El objetivo de dicho programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitan-
tes que se encuentren con algún grado de marginación y rezago social, mediante acciones 
que impacten directamente en la calidad de vida de las familias en las comunidades.

Se entregaron 72 tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
a personas de más de 60 años de 23 comunidades, con lo que tendrán acceso a diferentes 
beneficios.

En los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyE) se realizó la capacitación 
de “Buenas prácticas de higiene en los alimentos”, actividad por la que la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH), entregó reco-

DIF Municipal
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nocimientos a 10 trabajadoras de cinco de estos espacios, luego de acreditar la respectiva 
evaluación. Dichos EAEyE se encuentran en las localidades de Xuchiatipa, Buenavista, 
Coyocala, Acapa y Itztamichapa. 

Con el programa de Desayunos Fríos se entregaron dotaciones a 909 niñas y niños de 37 
escuelas primarias y 34 preescolares, en un total de 40 comunidades en el municipio. 

Mediante el Programa Alimentario Municipal, hicimos entrega de mil 235 despensas a fami-
lias vulnerables de todas las comunidades de Tlahuiltepa, lo que significa que más del 50 
por ciento de las familias de nuestro municipio recibieron una despensa.

A través del programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores, re-
cibieron dotaciones alimentarias con calidad nutricia mensual 30 personas adultas mayores 
en situación vulnerable, de 12 comunidades. 

Mientras que con la estrategia de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Disca-
pacidad entregamos dotaciones mensuales, se apoyó a 12 personas con discapacidad de 
11 localidades de nuestro municipio.

Se realizó el examen de la vista y se brindó orientación médica a personas adultas mayores 
de 12 comunidades, entregando gratuitamente un total de 120 lentes graduados.
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De ese examen resultaron nueve personas 
candidatas a cirugía de cataratas, por lo que 
se integraron los expedientes respectivos 
para su valoración, con el propósito de que 
sean incorporados al Programa de Jorna-
das Médicas de Subespecialidad que lleva 
el DIF Hidalgo. El valor de esta operación 
sería de 30 mil pesos por persona, sin em-
bargo será gratuita.

También en este programa de Jornadas Mé-
dicas de Subespecialidad, se benefició a 
cuatro personas vulnerables con una cirugía 

de prótesis de rodilla, pertenecientes a las comunidades de Coyocala, San Andrés Miraflo-
res, Amajac y El Venado. Las operaciones fueron totalmente gratuitas, pero el costo habría 
sido de 100 mil pesos por persona.

En el Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo (PAMAR), se realizaron ta-
lleres en los temas de: abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, embarazo en niñas y 
adolescentes, explotación sexual infantil en trata de personas, así como los derechos de los 
niños y las niñas, beneficiando a menores de ocho comunidades.

A través de la estrategia de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE), 
se logró identificar y dar de alta 11 refugios temporales en el municipio.

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA), brindó orientación psicológica en casos de vulnerabilidad, en distintos rangos de 
edad:

•	 Violencia familiar: cinco casos en 
igual número de comunidades, ha-
ciendo una canalización a la Subpro-
curaduría de Niños, Niñas y Adoles-
centes y al Ministerio Público.

•	 Depresión por problemas familias: 
tres casos en tres localidades.

•	 Abuso sexual: un caso en una co-
munidad del municipio. Se efectuó 
la primera intervención y se canalizó 
Subprocuraduría de Niños, Niñas y 
Adolescentes.
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El área de Trabajo Social hizo visitas domiciliarias para verificar las condiciones en la que 
se encuentran algunas personas: un adulto mayor con discapacidad, una persona adicta 
a sustancias nocivas, una persona que sufre de esquizofrenia y descuido por parte de la 
familia, así como un adulto mayor en condición de abandono. 

Se apoyó con medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad pertenecientes a 
22 comunidades. Entregando medicinas para la diabetes, hipertensión  arterial, artritis, es-
quizofrenia, dermatitis, asma, colesterol, tiroides,  para enfermedad de hígado y de riñón, 
Parkinson, próstata, leucemia, cuyo costo suma un total de 15 mil 637 pesos. 

Se entregó apoyo económico a personas de escasos recursos de 25 comunidades, para 
solventar gastos de salud como: son compra de medicamento, pañales, ayudas funcionales 
(sillas de ruedas, bastones), estudios médicos) y solventar gastos de traslado a terapias. 

Se llevó a cabo la poda de árboles para 
mantenimiento de la red de distribución 
eléctrica en las comunidades de Tlax-
cantitla, Zaragoza, Borbollón, El Ocotal, 
y Palo Perdido, dejando limpios 5 mil 
900 metros lineales y beneficiando a 3 
mil 551 personas.

Se realiza constantemente limpieza en 
Plaza Principal y se efectuó el acarreo 
de 8.5 toneladas de basura, impactando 
a 494 personas.  

El área de Servicios Municipales apoyó a Protección Civil durante operativos para contro-
lar incendios forestales en Chichicaxtla, La Mesa y Nuevo Morelos, a favor de 229 personas.

De igual forma, se apoyó área de Desarrollo Social  para el traslado de mobiliario a las di-
ferentes sedes de entrega de la pensión al adultos mayores en Buena Vista, Agua Tapada, 
Tlahuiltepa, Acapa y Xilocuatitla, favoreciendo a 4 mil 247 personas.

Así mismo, se brindó ayuda al área de Proyectos Productivos para el traslado de árbo-
les maderables a 25 comunidades, en donde se benefició a 600 familias.

Servicios Municipales
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Para el área de Educación se apoyó con el traslado de libros y útiles escolares para Te-
lesecundarias y Telebachillerato a las localidades de Acapa y Tlahuiltepa, a favor de 600 
estudiantes.

Como resultado de una gestión que se tuvo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del estado, se entregaron 4 mil plantas de maguey en la región de San Andrés Miraflores.

En la cabecera municipal, se hicieron 11 nuevos registros y 127 actualizaciones de “Figuras 
de Herrar”. Cabe señalar que La Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo men-
ciona que el registro de Figuras de Herrar se realiza en Presidencia Municipal del área afín, 
con el formato unificado para el Estado De Hidalgo. En el caso de Tlahuiltepa, el trámite es 
de manera gratuita.

Población beneficiada, son todos los productores de ganado bovino que tienen registrada su 
Unidad de Producción Pecuaria en el Padrón Ganadero Nacional.

Se han atendido a productores de 28 comunidades distintas, se les ha dado capacitación 
sobre el herrado de ganado, puesto que es obligatorio para ganado bovino mayor de siete 

Proyectos Productivos
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meses o de mejor edad en caso que se vaya a comercializar o movilizar a otros predios, que 
no sean propiedad del criador, marcándolo 45 días antes del traslado o de su venta.

Se procedió a la implementación del Formato Único de Documento de Transmisión de Ga-
nado para las 54 localidades del municipio. La Ley antes referida ordena el uso del formato 
único de transmisión de ganado de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Se-
cretaría para efectos de comercialización y movilización de animales, así como un registro 
de la expedición de estos formatos, los cuales deben llevar un folio único e irrepetible en el 
municipio.

El objetivo es coadyuvar en la comercialización mediante este documento para seguir la tra-
zabilidad de los animales pecuarios pero sobre todo de los bovinos, esto con el fin de seguir 
manteniendo es estatus sanitario en la región que se clasifica como libre de tuberculosis y 
brucelosis en bovinos, dicho documento debe ser presentado junto con la guía de traslado 
cuando se requiera hacer una movilización de ganado dentro o fuera del municipio.

Se han entregado 340 folios de Documentos de Transmisión de Ganado a las 54 localida-
des, los cuales son indispensables para compra-venta de ganado en todo el estado.

Un total de 129 productores de ganado bovino de 29 localidades, fueron beneficiados con 
628 identificaciones. La Ley de Desarrollo Pecuario también indica que todo propietario 
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de cualquiera de las especies que se refieren, tiene la obligación de registrar su unidad de 
producción pecuaria (UPP) y actualizarla periódicamente, así como identificar al ganado de 
las especies bovinas, ovinas, caprinas y colmenas con el dispositivo de identificación oficial 
SINIIGA y acreditar su propiedad, en los términos que señala la ley.

Las cuales con la colocación de sus identificadores bovinos han sido completamente gra-
tuitas. Cabe referir que para acceder al beneficio, el productor debe actualizar su Figura de 
Herrar, su Unidad de Producción Pecuaria y adquirir sus identificadores en la Asociación 
Ganadera Local del municipio.

Se entregaron de forma gratuita 900 plantas de café a las comunidades que tienen un clima 
favorable para producirlo y se otorgó a productores que se dedican al cultivo de este grano, 
beneficiando a 45 familias de Xuchiatipa, Buena Vista y Xilocuatitla. 

A través del programa “Rollo por Rollo”, se hizo entrega de 816 rollos de alambre a produc-
tores. Ello, derivado de la convocatoria realizada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por lo que la Dirección de Proyectos 
Productivos de Tlahuiltepa hizo las gestiones pertinentes, entregando 128 expedientes en 
ventanilla y logrando este beneficio para 102 familias de 30 localidades, a quienes se les 
proporcionó ocho rollos de alambre de 300 metros cada uno, por productor. Acción total-
mente gratuita con el fin de delimitar terrenos o parcelas de cultivo o ganaderas. 
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De las acciones en etapa de espera de respuesta se encuentran: 34 expedientes ingresados 
a la Dirección de Ganadería de la SEDAGROH, para siembra de mojarra, trucha y/o tilapia.

Así mismo, del Programa de subsidios Congregación Mariana Trinitaria están en espera de 
entrega de productos subsidiados al municipio: cinco calentadores solares de 12 tubos, 50 
láminas de fibrocemento, 32 toneladas de cemento, 12 tinacos de 2 mil 500 litros, 43 tinacos 
de mil 100 litros y una cisterna de 500 litros.

De igual manera nos encontramos en espera de los materiales de la gestión realizada ante 
Grupo México de 14 cisternas de ferrocemento de 20 mil litros. De esta gestión las familias 
beneficiadas de la comunidad de Cerro Chato, únicamente aportarán la mano de obra para 
su construcción. Aunado a esto, se esperan también los materiales para la construcción de 
14 humedales en las comunidades de Palo Perdido y Tlahuiltepa, con el fin de poder limpiar 
y reutilizar el agua de lavabos, lavadoras, lavaderos etcétera. Aquí también sólo aportarán 
la mano de obra para su construcción los beneficiarios.

Con una inversión de 250 mil 328 pesos, entregamos equipos de cómputo, así como mo-
biliario y pintura a siete escuelas de educación básica de Tlahuiltepa, beneficiando a 331 
niñas, niños y docentes.

Las 100 escuelas de educación básica y media superior de Tlahuiltepa, contarán con un kit 
de gel antibacterial, lector de temperatura, sanitizante y bomba roceadora, para seguridad 
de nuestras niñas, niños y jóvenes ante el regreso a clases. Cabe enfatizar que somos 
el único municipio del estado de 
Hidalgo con una acción de esta 
índole.

En un esfuerzo conjunto entre el 
Ayuntamiento y Comité de Pa-
dres de Familia de la escuela 
Telesecundaria 291, se recons-
truyó la cancha de usos múlti-
ples para lo cual, la presidencia 
aportó el material y el comité, la 
mano de obra. Con ello se pavi-
mentó la cancha cuyas medidas 
son 15 por 20 metros. 

Educación



- 30 -

En este centro educativo, se hizo el compromiso también de trabajar entre padres de familia, 
Presidencia Municipal e INHIFE (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) 
para la colocación de la techumbre en la cancha de usos múltiples, la cual se encuentra ya 
en proceso de construcción. 

Con la participación de mil 620 estudiantes, se hizo la instalación del Consejo Municipal de 
Participación Escolar en la Educación.
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De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano 
es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Es decir,  la promoción del desarrollo 
potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir 
la vida que valoran. 

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD se basa en que un país no puede ser entendido desde 
la perspectiva única del crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra 
en cada uno de sus habitantes y en las posibilidades que tienen para elegir una vida en la que 
puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos. 

De igual forma, Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD, señala que la próxima frontera del desarrollo humano no debe entenderse como un dilema 
entre personas y el medioambiente. Menciona que si abordamos la desigualdad, sacamos el máxi-
mo provecho a las innovaciones y trabajamos con la naturaleza, el desarrollo humano puede dar 
un paso transformador que ayude tanto a las personas como al planeta.

Por lo que en Tlahuiltepa hemos impulsado estrategias con programas que propicien ese creci-
miento humano, sin dejar de lado el impacto al medio ambiente, pues este planeta es la casa que 
habitamos todas y todos.

2. Crecimiento Humano y 
Medio Ambiente
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Porque nos debemos a la gente, hemos recibido 724 audiencias públicas, particulares y en comi-
siones en la presidencia municipal.

Se realizó una gira de trabajo por las 54 comunidades, donde por una reunión de asamblea previa 
en cada comunidad, la población decidió cuál es su prioridad de obra y mediante oficio lo hicieron 
de conocimiento en dicha gira, del mismo modo, aprovechando la visita a cada una de las comuni-
dades, se presentaron las y los funcionarios de las principales áreas de Ayuntamiento para hablar 
de los servicios que ofrecen a la población y ponerlos a sus órdenes. 

Con el objetivo de evitar el traslado de comisiones a la cabecera municipal y ahorrar el gasto que 
ello implica, como presidente municipal acudo cotidianamente a las comunidades donde por 
petición de sus representantes, es requerida mi presencia y así tratar temas de importancia para 
la ciudadanía. En lo que va de este 2021, hemos encabezado 245 visitas a las 54 localidades de 
Tlahuiltepa. 

En apego a las medidas de sana distancia que dictan las autoridades de Salud, en el mes de julio 
inició una capacitación a delegados de las 54 comunidades. Son reuniones presenciales, que con 
los protocolos sanitarios correspondientes se realizan para dar a conocer todos los servicios que el 
Ayuntamiento ofrece y puedan ser aprovechados en su totalidad.

Cercanía a la Población
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Poner en marcha obras no es suficiente, hay 
que verificar de primera mano su avance y el 
sentir de la población respecto a lo convenido, 
por lo que hemos acudido a siete supervisiones 
de obra en las localidades de El Ocotal, Agua 
del Cuervo, Palo Perdido, Calderones, Nueva Era 
y Xuchiatipa. De esta forma estamos en posibi-
lidad de identificar alguna observación y poder 
dar solución oportuna, a fin de que la obra sea 
de calidad, por lo que nos hacemos acompañar 
del constructor y del comité de obra en cada 
comunidad. 

La cercanía también es hacia afuera. De ahí que tocamos puertas para presentar proyectos y obte-
ner recursos o apoyos que nuestro municipio necesita para avanzar. Por ello hemos solicitado citas 
con funcionarios del gobierno federal y estatal en la ciudad de Pachuca. 

Hasta el momento, nos han recibido en audiencia 22 servidores públicos de las dependencias esta-
tales y federales que a continuación menciono: Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Secreta-
ría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo, Secretaría de la 
Contraloría, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Publica, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Unidad de Planeación y Perspectiva, Comisión Estatal del 
Agua e Instituto Hidalguense de la Mujer y Comisión Nacional Forestal. 
 

La violencia contra las mujeres es un problema que afecta a toda la población. Mientras no haya 
igualdad de condiciones para su desarrollo y absoluto respeto a sus derechos, no podremos crecer 
como sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas dice que la igualdad de género, además de ser un derecho 
humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial hu-
mano; y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empode-
ramiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico.

Por lo que desde con la coordinación técnica de la Instancia Municipal de la Mujer, instalamos el 
sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de 

Instancia Municipal de la Mujer
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forma que se establezcan medidas definitivas contra cualquier tipo de agresión y se tenga una 
actuación oportuna en casos en donde esté en riesgo la integridad de las mujeres, así como sus 
hijas e hijos.

En este tema, se llevaron a cabo dos capacitaciones dirigidas a 118 personas: delegados de las 
comunidades, elementos de Seguridad Pública, funcionariado del Ayuntamiento y jueces concilia-
dores, a fin de conocer los protocolos y las acciones pertinentes. 

Se creó el Comité Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se reúne 
periódicamente para el diseño de estrategias y evaluación de acciones en torno a este tema que 
frena el desarrollo de las y los menores de edad.

Con la presencia de 40 mujeres, se impartió un taller de defensa personal. Con la asistencia de 35 
personas, se desarrolló una conferencia de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y 
las niñas. 

En el tema económico, se realizaron cuatro talleres de autoempleo, en las comunidades de Xilo-
cuatitla, El Duraznito, Itztamichapa, con el objetivo de que 52 beneficiarias logren hacerse de un 
ingreso económico adicional.

Derivado de la gestión realizada con la Fundación NUHUSEHE, en el programa de “Reforestación 
autogestiva para integración comunitaria” ante Grupo México y Mexicanos Sembrando, el munici-
pio de Tlahuiltepa fue beneficiado con 6 mil 800 árboles de distintas  especies  que coadyuvarán a 
la reforestación de 25 localidades.

Ecología
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Las especies que fueron entregadas para dicha acción son: Fresno, Cedro Blanco, Tescate, Pino, 
Sabino y Trueno. El impacto positivo de ello es para 600 familias.
 
Por otro lado, el área de Ecología emitió 26 permisos forestales para las comunidades de Palo Per-
dido, Demañí, Tlahuiltepa, Calderones, San Francisco, Somerial, Nuevo Monterrey, Zaragoza, El Ve-
nado, El Duraznito, El Ocotal, Agua Tapada, Boca de León.

Así mismo, se entregaron oficios de Prohibición de Caza a Fauna Silvestre a las 54 comunidades del 
municipio. Y en la temporada de veda (enero-julio), se hizo lo propio respecto a la prohibición de 
pesca en 10 municipios: Lázaro Cárdenas, Itztamichapa, San Andrés Miraflores, Amajac, San Andre-
sito, La Concordia, Xilitla, Boca de León, Las Pilas y Vado Hondo.

Los incendios forestales son un riesgo cada año, por ello se entrega documentación a todas las lo-
calidades con los protocolos correspondientes de actuación en caso de emergencia, pero también 
con los lineamientos necesarios en cuanto a la prevención. 

El tema de la basura es un reto en todo el mundo, por lo que se hace la recolección por parte de 
personal activo con el medio ambiente de Tlahuiltepa, beneficiando a 450 personas.

En este periodo que se informa, también se instalaron cámaras trampa para depredadores silves-
tres en las comunidades de El Venado y Chichicaxtla, favoreciendo a 500 personas.
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Estamos convencidos de que el desarrollo de 
la creatividad propicia las nuevas ideas en cual-
quier ámbito, por lo que el Centro Jóvenes Hi-
dalgo Tlahuiltepa impartió los cursos “Mascaras 
de cartón” y “Personalización de playeras” a 20 
jóvenes del municipio. Acción que les permitirá 
hacer sus propios diseños e incluso obtener un 
recurso económico de ello.

Además de alejar a niñas, niños y jóvenes de riesgos en cualquier tipo de vicio, el deporte impulsa 
una vida sana, promueve la competencia y genera felicidad a quienes lo practican. Por ese motivo 
es un orgullo haber fundado la primera Escuela de Boxeo en el municipio de Tlahuiltepa, en donde 
se entrena a 60 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos.

Se efectuó la supervisión de bibliotecas, en donde se entregaron 99 revistas en beneficio de mil 
700 personas usuarias y se inició de la gestión para el montaje de la Feria del Libro en el municipio 
de Tlahuiltepa. 

Así mismo, se implementaron cursos de lectura y actividades recreativas para 50 niños y niñas en 
biblioteca municipal “Nicolás Escamilla”, en la biblioteca de San Andrés Miraflores “Cornelio Espino-
za”, además de la biblioteca comunitaria “Acapa”.

Juventud

Deporte

Arte y Cultura
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A través de gestiones con el Sistema DIF 
Hidalgo se lograron varios donativos de 
cubrebocas, medicamentos, juguetes, 
estambres y tela para manualidades.  
Así también se recibió apoyo con ju-
guetes para el Día del Niño, de parte del  
Club Rotario Pachuca y de la asociación 
civil Sonrisas Pérdidas Hidalgo. 

Se realizó una carrera para donación de 
juguetes de parte de Corredores con 
Causa Hidalgo y se gestionó el módu-
lo de Finanzas para el refrendo seguro, 
en la cabecera municipal, con lo que se 
evitan gastos de traslado y pérdida de tiempo en el trámite de quienes poseen un auto. 

Con el Instituto Nacional Electoral, a través de su junta local en Hidalgo, se logró la instalación pro-
visional de un módulo en la cabecera municipal para la entrega de credenciales atrasadas. De la 
misma forma, con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para el trámite de licencias de conducir.

Con el objetivo de abatir el rezago en 
cuanto a analfabetismo digital, logramos 
la instalación de internet público gratui-
to en la Plaza Pública de Tlahuiltepa, con 
lo que se comienza una nueva era para 
el municipio que por su complicada geo-
grafía se había privado de este servicio 
global de que las nuevas generaciones 
ya no pueden estar al margen si desean 
ser competitivos en cualquier ámbito al 
que deseen incursionar.

Gestión Social

Internet en Plaza Pública
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La legalidad nos conduce a una vida con más oportunidades, en donde la paz social propicia con-
diciones de crecimiento, por lo que en este gobierno es prioridad apegarnos a nuestro marco 
jurídico municipal, estatal y federal.

En el informe titulado «Una vida digna para todos: acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y promover la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015», se 
destacó la importancia de consolidar la paz y la gobernanza eficaz basada en los derechos huma-
nos y el Estado de derecho, mediante instituciones sólidas. 

Lo anterior fortalece la capacidad de mantener una paz duradera y consolidar el desarrollo sos-
tenible para todas y todos los habitantes, en donde prevalezcan los principios de igualdad y no 
discriminación.

Convencido de que un municipio seguro tiene mejores perspectivas de desarrollo, invertimos más 
de 100 mil pesos en chalecos antibalas y equipo de protección, lo que contribuirá a un mejor des-
empeño del trabajo que realizan nuestros elementos policíacos.

3. Gobernabilidad y Certeza Jurídica

Seguridad Pública
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Sumado a lo anterior y con el objetivo de contar con una mejor cobertura en seguridad, ahora 
contamos con motos y patrullas que se adquirieron con recursos que superan un millón de pesos. 

De la misma forma, se instalaron lámparas de alumbrado público en la cabecera municipal y en 
las comunidades de Cerro Chato, Nuevo Monterrey,  Barrio el Somerial y Santo Domingo, lo que 
permitirá a las y los habitantes caminar con más tranquilidad.

Se mantuvieron recorridos constantes, durante y después de la llegada del huracán Grace a la zona, 
apoyando a Protección Civil en la liberación de caminos afectados por derrumbes y lugares afecta-
dos por las crecientes de arroyos y ríos.

Se realizaron 233 recorridos de seguridad y vigilancia para prevenir delitos y conductas antisocia-
les en diferentes comunidades. Se atendieron llamadas de emergencia y con ello se dio respuesta 
inmediata a la ciudadanía del municipio.

Se apoyó en el control de incendios al área de Protección Civil en Santiago, La Mesa, Palo Perdido, 
Xuchiatipa, Coyocala, Acapa, Zaragoza, beneficiando a 556 personas.

Así mismo, participamos como apoyo en el incendio intermunicipal, en coordinación con Protec-
ción Civil, con lo cual se preservó la integridad de 2 mil personas, quienes viven en Chichicaxtla, 
municipio de Tlahuiltepa, así como en Nicolás Flores, Jacala y Cardonal.
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En los casos de derrumbes en caminos y 
carreteras, de la misma forma apoyamos 
en la coordinación para mantener a sal-
vo a las y los habitantes de Itztamichapa, 
Tlaxcantitla, Tierra Blanca, San Andrés, 
Acapa, Zaragoza.

Participamos en operativos intermunici-
pales de prevención y vigilancia con San 
Agustín Metzquititlán, Meztitlán, Eloxo-
chitlán, Jacala, La Misión y Atotonilco El 
Grande, para protección de más de 5 mil 
habitantes. 

Hicimos el resguardo de vacunas Covid-19 para las comunidades de San Andrés Miraflores, Chichi-
caxtla, Acapa, Buena Vista y Tlahuiltepa, con lo cual se beneficiaron 3 mil 440 personas.

De igual forma, contribuimos en el resguardo de pagos a personas adultas mayores para las lo-
calidades de Acapa, Tlaxcantitla, Xilocuatitla, Tlahuiltepa, Buena Vista y Agua Tapada, en donde 
estuvieron mil 247 personas beneficiadas.

En cumplimiento con lo establecido por la Secretaría de Salud, se realizaron filtros sanitarios por 
Covid-19 tanto en la cabecera municipal como en la comunidad de Acapa.

También, en coordinación con los municipios de Jacala y La Misión colaboramos en un operativo 
preventivo, a favor de 200.

Conjuntamente con otras corporaciones de municipios vecinos, participamos en Reuniones In-
termunicipales, en beneficio de la  población en general de los 10 municipios que conforman el 
Grupo de Coordinación Interinstitucional.

Se brindó atención prehospitalaria y resguardo ante un accidente vehicular en Tlaxcantitla-Santa 
María, Tlaxcantitla, Chichicaxtla, Buena Vista y Acapa-Nuevo Morelos, en beneficio de 60 personas.

Revisamos auto tanques repartidores de gas LP para seguridad de toda la población de Tlahuil-
tepa y se implementó el operativo Escudo que diseñó el gobierno estatal, con el objetivo de 

Protección Civil
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disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2. Nuestra función fue orientar a la población sobre 
qué hacer en casos sospechosos.

Con beneficio directo para 795 personas, limpiamos la línea de luz en Tlaxcantitla, Palo Perdido, 
Duraznito, El Ocotal y El Borbollón. Así también dimos cobertura al pago a adultos mayores que 
hace la Secretaría del Bienestar en Acapa, Tlaxcantitla, Xilocuatitla, Tlahuiltepa, Buena Vista y Agua 
Tapada; para actuar con los protocolos adecuados que en caso de cualquier emergencia.

Participamos en el Operativo de Semana Santa en Boca de León, Itztamichapa, San Andrés y To-
lantongo. Y se habilitaron refugios temporales en Xuchiatipa, Buena Vista, Xilocuatitla, Acapa y 
Chichicaxtla, además de que atendimos derrumbes en Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, Acapa, Zaragoza, 
Buena Vista, Coyocala, Itztamichapa, San Andrés y Tolantongo.

Contribuimos en el combate y sofocación de incendios en Chichicaxtla, Santiago, La Mesa, Palo 
Perdido, Xuchiatipa, Coyocala, Acapa y Zaragoza para protección de 556 pesonas. De igual forma, 
efectuamos la valoración de inmuebles ante eventualidades en las siguientes poblaciones: Acapa, 
Xuchiatipa, Buena Vista, Itztamichapa, Coyocala, Xilocuatitla, Chichicaxtla, San Andrés Miraflores, 
La Unión y Tlahuiltepa.

Llevamos a cabo la limpia de alcantarillas y cunetas en Tlaxcantitla y Tlahuiltepa en beneficio de 
542 personas y se emitieron 37 dictámenes a favor de nueve localidades: Xuchiatipa, Coyocala, La 
Unión, Nuevo Reynosa, Xilocuatitla, Nuevo Monterrey, Acapa, Buena Vista e Itztamichapa. 
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Desde nuestro municipio, participamos en el Simulacro Nacional, con la colaboración de todo el 
personal del H. Ayuntamiento Tlahuiltepa y acudimos al Taller sobre Atención al Paciente Covid-19, 
el cual acreditaron 22 integrantes del personal de Protección Civil.

Expedimos distintos documentos a favor de las personas que desde las diferentes localidades acu-
dieron a la presidencia municipal a realizar su trámite, constancias que a continuación describi-
mos: 150 de radicación, 35 de Identidad,  seis de Origen, 12 de Dependencia Económica, 16 de 
Modo Honesto de Vivir y cuatro de No Infraestructura.

Así también, se expidieron 15 cartillas del Servicio Militar Nacional, para el mismo número de jóve-
nes y realizamos 10 mil 500 certificaciones de documentos de diferentes áreas del Ayuntamiento.

Se llevaron a cabo 26 Sesiones de Cabildo, de ellas una fue solemne, 18 ordinarias y siete extraor-
dinarias.

En el ámbito de atención ciudadana, recibimos 450 audiencias, como ha sido una política en todas 
las áreas del ayuntamiento, porque la cercanía a 
la población es lo que hace un gobierno eficiente.

En ese sentido se mantuvo comunicación per-
manente con delegados municipales, por lo que 
se enviaron un total de mil 032 circulares distri-
buidas a los 54 delegados de Tlahuiltepa. 

Respondimos a 55 solicitudes de consulta de in-
formación en Archivo de Concentración Munici-
pal, en donde se revisaron 150 expedientes.

Hicimos la inscripción de nacimientos tanto en la cabecera municipal como en la comunidad de 
San Andrés Miraflores, registrando a 86  personas, que ahora cuentan con una identidad. 

Se realizaron 17 matrimonios civiles, 16 de ellos en la cabecera municipal de Tlahuiltepa y uno en 
Xilocoatitla. Mientras que en defunciones hicimos la inscripción de 41 casos.

Secretaría General

Registro Familiar
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Entregamos mil 515 actas certificadas en la cabe-
cera municipal y proporcionamos mil 448 CURP 
(Clave Única de Registro de población). De igual 
forma, hicimos la inscripción de tres divorcios y 
realizamos la expedición de 162 constancias. En 
cuanto a reconocimientos de paternidad, se efec-
tuó la inscripción de tres casos.

En “Inscripción de actos y hechos jurídicos relati-
vos al estado civil de las personas, realizamos una 
certificación

Con el objetivo de conservar la información, restauramos 83 libros que contienen las inscripciones, 
en un hecho de gran relevancia para el municipio.

En el interés de mantenernos actualizados, el personal del Registro del Estado Familiar acudió a 
tres capacitaciones, dos de ellas digitales y una presencial. Además de la acreditación de seis cur-
sos para el personal del Registro del Estado Familiar.

Llevamos ocho meses haciendo entrega de información a la Dirección General del Registro del 
Estado Familiar para su digitalización, con ello avanzamos hacia la modernización de este servicio.

Los días sábados y domingos, se brinda atención en la parte baja del municipio, en San Andrés Mi-
raflores para dar asesorías, además de hacer registros de nacimiento y de defunción.  Contamos un 
módulo de atención de lunes a viernes en esta misma comunidad para expedir actas certificadas 
y CURP.

Recibimos la donación de 2 mil formas valoradas 
para expedir de manera gratuita la impresión de 
actas certificadas para las personas de escasos 
recursos, dicha aportación fue hecha por Direc-
ción General del Registro del Estado Familiar de 
Hidalgo.

El Registro del Estado Familiar en conjunto con 
el área Jurídica del Ayuntamiento de Tlahuiltepa 
brinda asesoría legal en cuestiones que ameritan 
una solución de manera judicial.
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Firmamos 11 convenios con distintas instituciones y en diferentes ámbitos, con el objetivo de for-
talecer las alianzas que lleven a beneficios mayores a las y los habitantes de nuestro municipio. 

Así, firmamos con la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Dirección del Programa de Regula-
rización de Tenencia de la Tierra, Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, con la Comisión Estatal 
de Vivienda, con el Instituto Hidalguense de las Mujeres,  Dirección General de Recaudación de 
Secretaría de Finanzas Públicas, con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con el Instituto 
Hidalguense del Deporte, así como con instituciones educativas como el Centro Hidalguense de 
Estudios Superiores, el Colegio Libre de Hidalgo y HR Consultores. 

Estos últimos impulsarán la profesionalización de 
servidores públicos del ayuntamiento, en prime-
ra instancia, obteniendo descuentos en su for-
mación académica en licenciatura o posgrados.

En el caso de la Secretaría de Finanzas podremos 
ofrecer el servicio de recaudación vía digital, de 
forma que las personas que cuentan con un pre-
dio en Tlahuiltepa, pero por razones de trabajo 
o escuela no radican en este municipio, podrán 

Jurídico
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hacer el pago de su impuesto predial sin necesidad de trasladarse, con ello cumplirán con esta 
obligación ciudadana y harán que el ayuntamiento tenga una mejor recaudación que se traduce 
en obras y servicios.

En este 2021, hemos recaudado tres veces más 
que en el último año de la anterior administra-
ción municipal, por lo que con ese recurso cons-
truiremos dos delegaciones en comunidades 
que no cuentan con un lugar de atención para 
la gente.

Con el apoyo del Instituto de la Tenencia de la 
Tierra, se entregaron 24 escrituras a beneficiarios 
de las siguientes comunidades: Palo Perdido, El 
Demañi, Nueva Reynosa, Xilocoatitla, Nueva Era 
y San Francisco.

Se han brindado asesorías jurídicas a 150 personas del municipio en materia civil, familiar, laboral, 
penal, agraria y mercantil. Así mismo se hizo la Substanciación Judicial en la vía civil para la escritu-
ración de bienes inmuebles en favor del H. Ayuntamiento, en el Juzgado Civil del Distrito Judicial 
de Molango de Escamilla.

Hemos otorgado apoyo a jueces conciliadores para la elaboración de 50 actas y/o acuerdos, ade-
más de 31 convenios y 10 constancias, a favor de 122 personas.

De igual forma, se elaboraron 22 contratos de arrendamiento y prestación de servicios para el área 
de Tesorería. 

Para el municipio es de suma importancia sustanciar todos los procesos judiciales en los que sea-
mos parte, para tal efecto se mencionan los siguientes: nueve Expedientes laborales radicados 
en el Tribunal Laboral en la ciudad de Pachuca; una carpeta de investigación en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; una carpeta de Investigación radicada en la Fiscalía de Delitos de 
Corrupción, una carpeta de Investigación radicada en el Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Molango de Escamilla; así como un amparo en los Juzgados de distrito con sede en Pachuca.

Hasta el momento un expediente laboral se encuentra para archivo definitivo.

Un laudo se ha dictado en contra del H. Ayuntamiento, falta desahogar el incidente de liquidación. 
Todos los demás procesos siguen en su debida integración, desahogo y substanciación.
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La corrupción es un problema que frena el desarrollo de toda comunidad, las instituciones respon-
sables y transparentes promueven la participación ciudadana de forma responsable, por lo que 
en mi gobierno hacemos públicos los recursos que ejercemos, rendimos cuentas e impulsamos la 
participación de la gente en la toma de decisiones.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la transparencia guberna-
mental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada 
y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de 
datos abiertos sin límites para la reutilización. 

Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abu-
sos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, 
sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los 
gobiernos con el dinero de sus impuestos, indica el organismo.

Al reducir los riesgos que implica el desvío de recursos, la administración pública se hace más efi-
ciente y mejora la calidad de vida de las y los habitantes, bajo los principios de ética y convicción 
social, que es la línea por la que nos hemos conducido, respondiendo así a la confianza que la ciu-
dadanía nos dio al elegirnos para gobernar Tlauiltepa.

4. Transparencia y Rendición De Cuentas
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En cumplimiento con las disposiciones legales de transparencia, ahora el municipio ya tiene una 
página web en donde se hace pública toda actividad del ayuntamiento, así como el ejercicio del 
presupuesto asignado.

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Así mismo, se abrió la página de Facebook del municipio de Tlahuiltepa como órgano de difusión 
y comunicación, en donde además de publicar las acciones que llevamos a cabo funciona como 
mecanismo interacción con las personas para quienes gobernamos.

Para dar seguimiento a las obras y acciones que 
ustedes nos demandan, se conformaron 30 Co-
mités de Contraloría Social, a fin de verificar su 
cumplimiento en tiempo y forma. 

De igual manera, el área de Obras Públicas elabo-
ró tres reportes trimestrales en el Sistema de Re-
cursos Federales Transferidos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público, tres reportes de obra 
para la cuenta pública ante la Auditoria Superior 
del Estado de Hidalgo y tres reportes trimestrales 
para la Plataforma de Transferencia Nacional.

La Contraloría Interna hizo la integración de la Guía Consultiva del Desempeño Municipal (GDM) 
2021, la cual se encuentra ya en la Plataforma del Sistema SIGUIA y Drive, en donde se da cuenta de 
132 indicadores de desempeño a evaluar, 101 indicadores con evidencia documental entregada, 
así como de 31 indicadores no aplicaban con el municipio.

Transparencia y Contraloría
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Sobre los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se iniciaron 11, 10 de ellos en proce-
so y uno que resultó es inhabilitando por 12 meses hacia un ex servidor público.

En el Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Tlahuiltepa (SIDEPPA) se encuentran 180  Decla-
raciones de Situación Patrimonial de las y los trabajadores de este H. Ayuntamiento. De ellas, 154 
son iniciales, 11 de modificación y 15 de conclusión.

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado, se inscribieron dos proyectos de mejores prácticas 
realizadas por los comités de Contraloría Social de las comunidades de Xuchiatipa y Palo Perdido, 
como parte de la convocatoria que esta institución hace para participar en el Premio Estatal de 
Contraloría Social.

Hicimos la gestión de capacitaciones de Comités de Contraloría Social: una a los comités formados 
por las áreas internas del Ayuntamiento y otra a los comités participantes en el Premio Estatal de 
Contraloría Social.

A través de Plataformas digitales, realizamos la asignación de 30 capacitaciones designadas a las 
diferentes áreas internas del Ayuntamiento.
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Efectuamos la entrega trimestral la Plataforma PREDD de evidencia complementaria para la 
cuenta pública de los controles e indicadores generadores para el buen funcionamiento de la 
administración.

Revisamos los 259 reportes de actividades de cada una de las áreas del Ayuntamiento, a fin de 
verificar su cabal cumplimiento conforme a las metas establecidas.

Elaboramos 24 manuales de Organización y Procedimientos de cada una de las áreas, con lo que 
se formaliza la actividad de cada una de ellas y la mejor manera de desempeñar sus funciones. 
También se aplicaron 102 encuestas en diferentes temas de evaluación.

Realizamos la difusión de seis tabloides de Código de Ética y de Conducta en las instalaciones de 
la presidencia municipal, así como en la página web del Ayuntamiento.

Creamos cuatro lineamientos de control interno que a continuación se enlistan:
• Lineamientos de contratación de personal.
• Lineamientos para garantizar documentación de egresos.
• Lineamientos para garantizar documentación de ingresos.
• Lineamientos internos de supervisión para la correcta erogación de los recursos públicos.

Hicimos el seguimiento en publicación, actualización y modificación de información del mu-
nicipio en la página web oficial, como mecanismos de control, procedimientos de obras 
públicas, organigrama general, convocatorias y programas, avisos de privacidad y actuali-
zación en obligaciones de transparencia,

La Unidad de Transparencia recepcionó y tramitó las solicitudes de acceso a la información 
pública gubernamental que llegaron a través de la Plataforma INFOMEX. Se recibieron 19 
solicitudes y fueron atendidas en su totalidad al 16 de agosto 2021.

También se capacitó a 35 directores y auxiliares de área del Ayuntamiento, referente a la 
publicación de las obligaciones de transparencia.

De igual manera, recibimos nueve capacitaciones para la mejora continua del desempeño 
de actividades, vía internet, en materia de transparencia, uso de las plataformas digitales 
para atención de solicitudes de acceso a la información, datos personales, recursos de revi-
sión y avisos de privacidad. La cuales se detallan en el siguiente cuadro:
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No. Capacitación Fecha

1 Uso de Plataformas SIPOT e INFOMEX 12-ene-21

2 Jornada de sensibilización y capacitación de servidores públicos. 13-ene-21

3 Datos Personales y avisos de privacidad 02-feb-21

4 Manejo de sistemas de comunicación (SICOM) 23-feb-21

5 Presentación y puesta en marcha (SIGEMI-SICOM) en el Estado de Hidalgo 16-mar-21

6 Reforma de los lineamientos de SIPOT y cómo descargar los nuevos 
formatos 24-mar-21

7 Uso del Sistema de Solicitudes de información 31-may-21

8 El Impacto del Oficial de Datos Personales en México vs. El delegado de 
Datos Personales España 16-jun-21

9 Uso de plataforma de Sistemas de Solicitud de Acceso a la Información 05-ago-21

Realizamos la publicación y actualización trimestral de las obligaciones de transparencia comunes 
y específicas previstas en los artículos 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Hidalgo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Fueron dos publicaciones y actualización de forma trimestral de 47 fracciones de obligaciones de 
transparencia comunes, las cuales se dividen en los siguientes rubros:

• 3 fracciones a estadísticas, evaluaciones y estudios.
• 2 fracciones a informes
• 2 fracciones a indicadores
• 16 fracciones a uso de recurso publico
• 6 fracciones a atención a la ciudadanía
• 8 fracciones a determinación de las autoridades
• 10 fracciones a organización interna y funcionamiento
• 2 fracciones de obligaciones de transparencia específicas

Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia en 
las instalaciones del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa. De igual forma, se atendió una denuncia 
interpuestas en materia de transparencia en la plataforma digital, la cual fue recibida y solventada, 
dando cumplimiento total a lo requerido por parte del ITAIH (Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo).
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En cumplimiento al artículo 121 Bis de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el 
objetivo de ofrecer servicios de mejor calidad 
a la ciudadanía, iniciamos un proceso de profe-
sionalización de servidores públicos con el Ins-
tituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal   
(INDEMUN) logramos la certificación conforme a 
los parámetros de ley, de cuatro personas para el 
ejercicio de sus funciones en las áreas de Secre-
taría Municipal, Obras Públicas, Oficialía del Re-
gistro del Estado Familiar y Planeación Municipal.

En un ejercicio histórico para beneficio de Tlahuiltepa, se llegó a un acuerdo con la Comisión Fede-
ral de Electricidad para el pago de una deuda de 3 millones 307 mil 262 pesos. Aportamos un pago 
de 835 mil 262 pesos, quedando el adeudo en 2 millones 472 mil pesos.

Para solventarlo daremos un anticipo de 600 mil y 24 pagos mensuales de 78 mil pesos. Con ello, el 
municipio se liberará de este compromiso antes de que concluya mi administración, pero además 
garantizaremos que las y los habitantes seguirán contando con el servicio por parte de CFE. 

A continuación presento un cuadro con la cuenta pública de Tlahuiltepa:

Ejercicio Fuente de Financiamiento Concepto Importe

2020 Recursos propios Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $2.092,08

2021 Recursos propios Materiales y suministros $675.000,12

2021 Recursos propios Servicios generales $666.999,96

2021 Recursos propios Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $150.000,00

2021 Recursos propios Inversion pública $627.919,92

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS $2.122.012,08

Certificaciones

Tesorería
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Ejercicio Fuente de Financiamiento Concepto Importe

2020 Fondo General de 
Participaciones

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $246.738,96

2020 Fondo General de 
Participaciones

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $35.285,64

2021 Fondo General de 
Participaciones Servicios personales $19.301.702,04

2021 Fondo General de 
Participaciones Materiales y suministros $774.000,00

2021 Fondo General de 
Participaciones Servicios generales $1.805.000,16

2021 Fondo General de 
Participaciones

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $2.961.000,00

2021 Fondo General de 
Participaciones

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $800.000,04

TOTAL DE FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES $25.923.726,84

2020 Fondo de Fomento Municipal Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $89.773,20

2021 Fondo de Fomento Municipal Servicios personales $2.978.411,04

2021 Fondo de Fomento Municipal Materiales y suministros $3.174.000,12

2021 Fondo de Fomento Municipal Servicios generales $3.113.403,84

2021 Fondo de Fomento Municipal Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $1.935.675,96

2021 Fondo de Fomento Municipal Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $660.000,00

TOTAL DE FONDO DE 
FOMENTO MUNICIPAL $11.951.264,16

2021 Fondo de Fiscalización Y 
Recaudación Materiales y suministros $345.000,00
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2021 Fondo de Fiscalización Y 
Recaudación Servicios generales $304.999,92

2021 Fondo de Fiscalización Y 
Recaudación

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $154.665,96

TOTAL DE FONDO 
DE FISCALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN
$804.665,88

2021
Fondo De Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos
Materiales y suministros $20.000,04

2021
Fondo De Compensación sel 
Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos
Servicios generales $23.060,04

TOTAL DE FONDO DE 
COMPENSACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS

$43.060,08

2020 Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $20.000,76

2021 Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos Materiales y suministros $80.000,04

2021 Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos Servicios generales $76.301,04

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS $176.301,84

2020

Participación por la 
Recaudación Obtenida de 
Impuesto sobre la Renta 
Enterado a la Federación

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $259.846,44

2021

Participación por la 
Recaudación Obtenida de 
Impuesto sobre la Renta 
Enterado a la Federación

Materiales y suministros $2.150.000,04
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2021

Participación por la 
Recaudación Obtenida de 
Impuesto sobre la Renta 
Enterado a la Federación

Servicios generales $2.019.999,72

2021

Participación por la 
Recaudación Obtenida de 
Impuesto sobre la Renta 
Enterado a la Federación

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $389.108,04

2021

Participación por la 
Recaudación Obtenida de 
Impuesto sobre la Renta 
Enterado a la Federación

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $239.999,88

TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR 
LA RECAUDACIÓN OBTENIDA 

DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ENTERADO A LA FEDERACIÓN

$5.058.954,12

2021

Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (Tabaco 

Labrado, Bebidas Alcohólicas y 
Refrescos)

Materiales y suministros $436.219,08

2021

Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (Tabaco 

Labrado, Bebidas Alcohólicas y 
Refrescos)

Servicios generales $85.304,04

TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SER-
VICIOS (TABACO LABRADO, 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y RE-
FRESCOS)

$521.523,12

2021
Incentivo del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios 
(Gasolina y Diésel)

Materiales y suministros $366.219,00

2021
Incentivo del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios 
(Gasolina y Diésel)

Servicios generales $60.000,00
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TOTAL DE INCENTIVO DEL IM-
PUESTO ESPECIAL SOBRE PRO-
DUCCIÓN Y SERVICIOS (GASO-

LINA Y DIÉSEL)

$426.219,00

2021
Municipal y de da Demarca-

ciones Territoriales del Distrito 
Federal

Inversión pública $23.427.392,04

TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA 
DEMARCACIONES TERRITORIA-

LES DEL DISTRITO FEDERAL
$23.427.392,04

2021

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Muni-

cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF)

Servicios personales $2.779.757,04

2021

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Muni-

cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF)

Materiales y suministros $1.819.412,04

2021

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Muni-

cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF)

Servicios generales $2.030.001,00

2021

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Muni-

cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF)

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $719.999,04

TOTAL DE FONDO DE APORTA-
CIONES PARA EL FORTALECI-
MIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FORTAMUNDF)

$7.349.169,12
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2021 Apoyo Financiero Extraordina-
rio No Regularizable

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $513.501,72

TOTAL DE APOYO FINANCIERO 
EXTRAORDINARIO NO REGULA-

RIZABLE
$513.501,72

2020
Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Fede-
rativas

Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas $86.949,12

2020
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA-

DES FEDERATIVAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES $335.000,04

2021
Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Fede-
rativas

Materiales y suministros $279.999,84

2021
Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Fede-
rativas

Servicios generales $709.999,92

2021
Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Fede-
rativas

Bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles $80.000,04

TOTAL DE FONDO DE ESTABILI-
ZACIÓN DE LOS INGRESOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

$1.491.948,96

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2021 : $79.809.738,96

En el Índice Municipal de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2021 de la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo, hemos obtenido 100 por ciento en la evaluación, tanto del primer trimestre 
como del segundo. Porcentaje que refleja el grado de cumplimiento y apego a la cantidad de do-
cumentación e información requerida en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de 
Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.
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En mi primer informe como Presidente Municipal Constitucional de Tlahuiltepa, Hidalgo, les he 
presentado un recuento del trabajo y los retos emprendidos en estos meses.

Sé que tenemos muchas necesidades por solventar y no será una tarea sencilla, pero sí incansable, 
porque tengo esta enorme oportunidad de conducir una administración con compromiso y con-
vicción social, pero también con mucho amor y pasión por este gran municipio serrano, que es el 
nuestro.

Said Tiberio Chávez Cobos

Mensaje Final



- 58 -

Dirección Titular

Presidente Municipal Said Tiberio Chávez Cobos

DIF Yoselìn Gonzaga Chávez

Secretaría Municipal Saldino Chávez Rangel

Tesorería Municipal Genaro López López

Obras Públicas Damián Hernández Bautista

Planeación y Desarrollo Municipal 

Desarrollo y Gestión Social Evaristo Chávez Sánchez

Registro dell Estado familiar Evelin Guadalupe Ramírez Gómez

Contraloría Interna Evangelina López Ortega

Oficialía Mayor Yoselin Arisbeth Otero Escamilla

Salud Monserrath Ramírez Velázquez

Protección Civil Abraham Martínez Cruz

Directorio
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Dirección Titular

Jurídico Omar Enríquez Acolt

Ecología Edwin Martínez Rubio

Educación Ricardo Rubio Ramírez

Seguridad Pública Eruby Rogelio Gutiérrez Olivares

Arte y Cultura Ernestino Solís Pérez 

Deporte Alejandro Badillo Islas 

Proyectos Productivos

Instancia de la Mujer Verónica Morales Hernández

Servicios Generales Mario Otero Amador

Informática Rolando Rangel

Catastro Norma Palma

Agua Potable Saulon Villeda Olguín

Reglamentos y Espectáculos Carlos Morales Martínez

Unidad de Transparencia Beatriz Adriana Cerón Luna


