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Mensaje

Presidente Municipal Said Tiberio Chávez Cobos

Mi eje de gobierno es la gente: sus prioridades, sus problemáticas, sus necesidades. Todo ello for-
ma parte del plan de trabajo que diseñamos en cada una de las áreas del H. Ayuntamiento para 
atender las 54 comunidades de Tlahuiltepa.

Cuando rendí protesta como Presidente Municipal Constitucional, sabía que el reto que tendría en 
frente no sería fácil, nos encontrábamos en medio de una pandemia mundial a causa del Covid-19 
que frenó gran parte de la actividad económica, al tiempo que se re direccionaban recursos de 
diferentes fuentes de financiamiento para la atención a la salud.

En estos 21 meses de que lleva mi gobierno, salvar vidas ha sido la prioridad, pero no nos hemos 
olvidado de todos los otros rubros que hacen que combatamos la pobreza de manera integral. Sé 
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que el esfuerzo ha sido mutuo, por lo que agradezco el involucramiento de las y los tlahuiltepenses 
en el desarrollo de sus localidades.

La necesidad individual o familiar a veces es lo primero que debemos solventar y para ello hemos 
establecido acciones concretas emergentes, pero la necesidad colectiva es lo que hace que vaya-
mos avanzando como sociedad, como un todo que parte de un núcleo fuerte y se va consolidando 
con la fuerza de todas y todos.

En ese impulso, tocamos puertas para buscar que la Sierra deje de ser el lugar más alejado a donde 
nada llega y nadie viene. Queremos que el gobierno federal, el gobierno estatal, la iniciativa priva-
da y los organismos sociales volteen a vernos y se den cuenta que entre las prioridades también 
hay preponderancias.

Gozamos de un lugar maravilloso en medio de las montañas, sin embargo las necesidades son 
muchas y ahí estamos enfocando todos nuestros esfuerzos, aún cuando gran parte de este año 
tuvimos restricciones por motivos electorales.

Los resultados que les presento son el conjunto de muchas voluntades, de muchos corazones y 
de un trabajo de equipo, de personas comprometidas con su entorno, pero también con la prepa-
ración suficiente para responder a las demandas de ustedes: la población a la que nos debemos.
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La representación ciudadana de la síndica, así como de las y los regidores ha sido para mí una 
experiencia en donde todos los puntos de vista se comparten, se platican y se analizan en la toma 
de decisiones.

El respaldo de servidores públicos, que a su vez rinden cuentas a la población, es de gran impor-
tancia para el gobierno que presido, ya que de la misma forma que involucro a la población en el 
diseño de planes, programas y acciones, lo hago con quienes integran este cabildo.

La cuenta pública es la base de nuestras acciones y tiene absoluta transparencia hacia ésta H. 
Asamblea. Ustedes saben cómo, en dónde, cuándo y por qué se invierten los recursos. 

Su acompañamiento en este andar de un año y nueve meses de gestión administrativa ha sido 
fundamental para lograr los objetivos que nos vamos trazando junto con la población.

Reconozco su trabajo y agradezco su compromiso.
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Misión 

Visión

Principios Rectores
• Respeto irrestricto a la legalidad
• Vocación de servicio público por encima de cualquier interés personal
• Honestidad como norma de vida y guía de conducta
• Cercanía con la gente
• Búsqueda de la equidad y la justicia social
• Eficiencia en el ejercicio del gasto público
• Responsabilidad en las tareas administrativas, transparencia y rendición 

de cuentas ante la ciudadanía.

Conducir de manera responsable al municipio a un desarrollo sostenido, a través de un ejercicio 
permanente 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 gobierno.

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.
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Introducción

Este segundo informe que me honro en presentarles, responde a las metas y objetivos estable-
cidos en el Plan Municipal de Desarrollo Tlahuiltepa 2020-2024, pero también a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que plantea 17 objetivos en las esferas económica, social y ambiental, todas ellas enfocadas a erra-
dicar la pobreza en el mundo.

En apego a ello y con el total compromiso de trabajar para las 54 comunidades que conforman 
nuestro municipio, informo los resultados de las metas, objetivos y estrategias planteadas en el 
documento rector, que se han ido transformando en programas concretos, con acciones medibles 
que les presento y cuyos ejes base son:

1. Pobreza y cohesión social
2. Seguridad y tránsito
3. Sostenibilidad
4. Gobernanza y rendición de cuentas
5. Planeación y evaluación sectorial
6. Educación y cultura
7. Salud pública

Siendo el 15 de septiembre de 2022 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 Segundo Informe del esta-
do que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas dentro del periodo 
que comprende del 15 de septiembre de 2021 al 15 de septiembre de 2022. 

En este año y nueve meses de gobierno, hemos logrado alianzas con mujeres y hombres que aman 
a su tierra y por ello buscan mejores condiciones, tanto para sus familias como para sus comunida-
des. Siempre lo digo, yo no impongo obras, las decisiones las tomamos conjuntamente.

Desde que me plantee ser su alcalde, prometí que sería un gobernante cercano a la gente, al pue-
blo que me llevó a ocupar este cargo, pero también con las puertas abiertas a quienes no les ins-
piré esa confianza, a todas esas personas que difieren de mi forma de pensar y de hacer las cosas. 

En política debemos tener la piel dura, pero con la sensibilidad al doble para ponernos en los za-
patos de quienes ven distintos caminos, soluciones diferentes a los problemas que nos aquejan.

La necedad nunca será mi bandera, aunque a veces diferimos, mi responsabilidad es buscar con-
sensos por el bien común. De ahí que las audiencias en mi oficina son una constante, pero también 
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mis salidas a comunidades, porque no soy un funcionario de escritorio, jamás lo he sido y por esa 
razón conozco lo que nos duele en Tlahuiltepa.

Por ese motivo, también salgo más allá de las fronteras de nuestro municipio a tocar puertas, todas 
las que podamos para lograr que esos sueños que tenemos, se cristalicen en realidades. A veces 
imaginamos escenarios ideales y aspiramos a condiciones de vida más dignas, pero si no hacemos 
algo que de verdad vaya transformando nuestra realidad, seguiremos conformándonos con lo que 
nos llega.

Esas citas, esas audiencias, esas reuniones con servidores públicos del gobierno estatal y federal, 
del Congreso de Hidalgo, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, hoy se han convertido en 
acciones precisas, tal vez no todas las que quisiéramos, pero vamos paso a paso, como se hacen 
los grandes cambios.

Al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar, le expreso mi compromiso social e institucional 
para que, junto con su equipo trabajemos en todos esos indicadores que hoy nos mantienen como 
uno de los municipios con mayores índices de marginación.

La pluralidad de ideas no debe limitar a las acciones que combaten la pobreza, por lo que confío 
en que tendremos esa coordinación a favor de quienes menos tienen y más necesitan de sus auto-
ridades, para enfrentar el rezago histórico que padecemos. Conozco su vocación de servicio, por lo 
que no tengo duda que podremos hacer equipo a favor de la gente.

Proyectamos ser una administración de resultados y en eso estamos. Sabemos que existen muchos 
retos y que no habrá ni tiempo ni dinero que alcancen, pero como lo comprometí el año pasado: 
haremos un antes y un después de esta administración. Me acompaña un equipo profesional y con 
sensibilidad social en las distintas áreas del ayuntamiento, a quienes agradezco su comprometido 
trabajo cotidiano:

• Secretaría General
• Despacho Municipal
• Tesorería
• Obras Públicas
• Planeación 
• Desarrollo y Gestión Social
• Contraloría Interna
• Registro del Estado Familiar
• Unidad de Transparencia
• Proyectos Productivos
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• Catastro
• Oficialía Mayor
• Jurídico
• Instancia Municipal de la Mujer
• Educación
• Salud
• Ecología
• Informática
• Protección Civil
• Seguridad Pública
• Servicios Municipales
• Servicios Generales
• Arte y Cultura
• Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado
• Reglamentos y Espectáculos

En especial quiero reconocer al equipo del DIF Municipal, que encabeza mi esposa Yoselín Gon-
zaga Chávez, porque son la oficina a donde llega la gente que además de enfrentar una carencia 
económica, vive una situación de apremiante atención y en ustedes siempre tienen una mano que 
se extiende para apoyarles.

Reconozco también el trabajo que han realizado, quienes integran la H. Asamblea Municipal, sín-
dica, regidoras y regidores, que en el ejercicio de su función constitucional, ofrecen su tiempo, su 
convicción y su compromiso social, dejando de lado cualquier interés ajeno a la colectividad. Les 
reitero mi disposición de seguir haciendo unidad a favor de la gente de nuestro pueblo. 

Sé que todos los logros y acciones son sólo un momento, porque seguimos caminando y vamos 
por más, porque lo merecemos. Tlahuiltepa lo merece.
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1. Combate a la Pobreza
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza 
es un fenómeno de naturaleza multidimensional, que no puede ser considerado única y 
exclusivamente por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado.

Por tal razón y conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el 
Coneval debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación 
y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes 
indicadores:

1. Ingreso corriente per cápita
2. Rezago educativo promedio en el hogar
3. Acceso a los servicios de salud
4. Acceso a la seguridad social
5. Calidad y espacios de la vivienda
6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda
7. Acceso a la alimentación
8. Grado de cohesión social
9. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada

De ahí que nuestras acciones en este rubro del combate a la pobreza, responden a la incidencia 
de esos indicadores, con el objetivo de que el grado de rezago o la falta de acceso a ellos, vaya 
cambiado a través del trabajo en cada una de las 54 comunidades de Tlahuiltepa. De ahí que 
informamos los siguientes avances:

Salud

En la reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Internacional sobre la 
Pandemia de Enfermedad por Coronavirus, del 
pasado mes de julio de este año, el director 
general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus emitió 
una declaración en donde se determinó que el 
evento sigue constituyendo una emergencia de 
salud pública de importancia internacional (ESPII).

Dada la percepción entre la población en general de 
que la pandemia puede haber terminado, el Comité 
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subrayó también los problemas que persisten para comunicar, especialmente a las comunidades 
que siguen registrando altos niveles de transmisión, que la mitigación inmediata y a largo plazo de 
los efectos de la pandemia de COVID-19 en curso depende de la aplicación de las medidas sociales 
y de salud pública. 

El Comité hizo hincapié en la importancia de utilizar lo aprendido en los últimos dos años y medio 
para adaptar la aplicación de las medidas sociales y de salud pública a las diferentes comunidades. 
Al mismo tiempo, reconoció que toda iniciativa de comunicación de riesgos y participación 
comunitaria debía girar en torno a una voluntad política coherente y sincronizada, la adopción de 
políticas y una acción concordante por parte de personalidades influyentes en la comunidad para 
cambiar el curso de la percepción de los riesgos.

De ahí que abordar los retos que plantean la comunicación de riesgos y la participación comunitaria 
y la necesidad de tener en cuenta percepciones divergentes entre las comunidades científicas, los 
dirigentes políticos y el público en general. 

Contrarrestar la información errónea y la desinformación de forma proactiva, e incluir a las 
comunidades en la toma de decisiones es fundamental para restablecer la confianza y hacer frente 
al cansancio por la pandemia y a diferentes percepciones del riesgo. 

El mismo documento refiere que las actividades en materia de comunicación de riesgos y 
participación comunitaria sólo podrán alterar el curso de los actuales comportamientos individuales 
si van acompañadas de estrategias y políticas coherentes y de la voluntad política de gestionar 
la pandemia de COVID-19 y los riesgos que 
esta conlleva para la salud pública.

De ahí, que en Tlahuiltepa no hemos 
bajado la guardia, continuamos con todas 
las medidas de prevención, con el arco 
sanitizante en el acceso al Ayuntamiento, 
la aplicación constante de gel antibacterial, 
tanto en nuestras oficinas como en las 
54 comunidades del municipio, además 
de la continua distribución de caretas y 
cubrebocas en todos los lugares públicos.

En todas las escuelas de educación básica 
del municipio, entregamos kits sanitizantes, 
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consistentes en gel antibacterial, termómetro, bomba aspersora para sanitizar los inmuebles y así cumplir 
con los protocolos de salud en los más de 100 planteles escolares, en beneficio de mil 650 estudiantes.

A pesar de algunos grupos sociales anti vacunas, que han pretendido desalentar la inmunización, 
todas las vacunas programadas para nuestros diferentes grupos de edad, se han aplicado 
satisfactoriamente. Nosotros como municipio hemos coadyuvado con las autoridades federales y 
estatales responsables de esta acción de Salud, en todo lo que nos han requerido.

Así, en cinco sedes del municipio: Buena Vista, Acapa, Tlahuiltepa, Chichicaxtla y San Andrés 
Miraflores, durante este 2022 se han aplicado 3 mil 072 dosis a personas de los 12 a 59 años de 
edad, entre primeras y segundas dosis, así como refuerzos y campaña especial para rezagados “Más 
vale tarde que nunca”. Los biológicos aplicados fueron: P-Fizer, Aztrazeneca, Sinovac y Cansino.

Pero no todo es Covid-19, 
desafortunadamente combatimos 
constantemente enfermedades crónico-
degenerativas con medicamento gratuito 
a personas que acuden al Sistema DIF 
Municipal, ateniendo en este último año 
de gestión a personas de La Concordia, 
Santiago, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, San 
Andrés Miraflores, Nueva Era, Borbollón, 
La Unión, Cerro del Águila, Demañi, Raciel 
Salcedo, Coyocala, Palo Perdido, Cerro 
Chato, Xuchiatipa, Dominí y Xilocoatitla.

De la misma forma, se atendió a beneficiarios 
de La Unión, Coyocala y Palo Perdido, con apoyos para estudios de laboratorio. 

Posteriormente, dimos seguimiento para las respectivas cirugías de rodilla para siete personas 
de Coyocala, San Andrés Miraflores, El Venado, Lázaro Cárdenas y La Concordia, además de tres 
operaciones para beneficio de tres personas adultas mayores de Palo Perdido, Amajac y El Venado.

Traslados de emergencia
Por la dispersión de nuestras comunidades, el servicio oportuno de ambulancias significa la 
diferencia entre la vida y la muerte. En este año del que se informa, hemos realizado traslados a: 
Hospital General de Pachuca, Hospital Actopan, Hospital en Taxhado, Hospital de Jacala, Hospital 
de Tlanchinol, Hospital de Zacualtipán, Hospital de Tulancingo, Hospital Niño DIF, Hospital de la 
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Mujer, Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, 
Hospitales y clínicas particulares y centros 
de salud del municipio.

Las localidades beneficiadas han 
sido: Tlahuiltepa, Tlaxcantitla Acapa, 
Itztamichapa, Lázaro Cárdenas, Cieneguilla, 
Palo Perdido, Nuevo Monterrey, Santiago, 
Guadalupe, Duraznito, Agua del Cuervo, 
Coyocala, Majua, Reforma, Embocadero, El 
Tejocote, San Marcos Buena Vista, Zaragoza, 
El Venado, Xilocuattitla, Las Manzanas, Cerro 
del Águila, Cerro Chato, Raciel Salcedo, 
Nueva Era, San Andrés Maroma, Chihicaxtla, 
Cardonal, Dominí, Xuchiatipa, La Laguna, 
Tolantongo. 

Traslados de máximo beneficio
La calidad humana es algo que ha caracterizado nuestra misión como servidores públicos, por 
lo que también apoyamos en traslados de personas que necesitan una consulta, una terapia, un 
estudio. Así hemos trasladado a 14 personas de Itztamichapa, San Andrés Miraflores, Agua del 
Cuervo, Tlahuiltepa, Coyocala, Xilocuatitla, Duraznito.

Accidentes atendidos
Los desafortunados accidentes no son ajenos a nuestra función, por lo que hemos atendido a 
personas lesionadas en diferentes percances en Tlahuiltepa, Itztamichapa, Duraznito Tlaxcantitla, 
Tierra Blanca, Linda Vista, Palo Perdido, Duraznito, Zaragoza, Agua Tapada, Xuchiatipa.

Búsqueda y rescate:
En ese mismo sentido, en cuanto a rescate de personas en distintas situaciones, hemos logrado 
apoyar a cinco personas tanto de Acapa como de Tlahuiltepa. Así mismo, se brindaron servicios 
pre-hospitalarios fuera del municipio y apoyo en urgencias médicas
Meztitlán, Juárez Hidalgo y Eloxochitlán.

En tanto, se instalaron filtros sanitarios en eventos de distinta índole social, gubernamental, en 
entrega de apoyos y de Becas Benito Juárez, para: Tlahuiltepa, Acapa, Duraznito, Xilocuatitla, 
Chichicaxtla, La Laguna, Santiago, Dominí, Buena Vista, Xuchiatipa, Tlaxcantitla, Cerro del Águila, 
Santiago, Coyocala 
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Por otra parte, se ofrecieron servicios pre-
hospitalarios y filtros sanitarios cada vez que 
lo solicitan en torno a la entrega de Pensión 
para Adultos Mayores en las siguientes sedes 
regionales: Tlaxcantitla, Acapa, Tlahuiltepa, 
Buena Vista, Xilocuatitla, Las Manzanas, 
Agua Tapada, San Andrés Miraflores, en las 
cuales se beneficia a casi mil 500 personas.

De igual forma, se hacen estos filtros cada 
que se establecen puestos de vacunación 
contra Covid-19 en: Tlahuiltepa, Acapa, San 
Andrés Miraflores, Tolantongo y Xuchiatipa.

Capacitaciones:
La profesionalización del personal, 
especialmente de quienes atienden la salud 
y la integridad de las personas, recibieron 
capacitación 15 servidores públicos en 
materia de:  

• Primeros auxilios
• Incendios forestales
• Rescate vertical
• Bioseguridad Covid

El agua es imprescindible para la salud de las y los habitantes, por lo que la Comisión Municipal 
del Agua de Tlahuiltepa mantiene un programa permanente de Monitoreo de cloración del agua 
en comunidades, beneficiando a alrededor de 2 mil 500 personas de La Unión, Linda Vista, Cerro 
del Águila, Coyocala, Xilocuatita, Acapa, Zaragoza, San Andrés, Concordia, Lázaro Cárdenas y Raciel 
Salcedo.

Así también, se hace la entrega constante de hipoclorito de calcio, compuesto químico que se 
utiliza en el tratamiento de aguas por su alta eficacia contra bacterias, algas, moho, hongos y 
microorganismos peligrosos para la salud.

Tanto para cloración como para desinfección del agua se capacita constantemente  a delegados 
y comités, por lo que son beneficiadas las 54 localidades del municipio, es decir, más de 9 mil 
personas.
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En la comunidad Boca de León, hicimos el levantamiento de muestras de agua en el Río Amajac, 
para su análisis de contaminación y con ello evitar problemas de salud a 360 personas.

Así mismo, se realizó la revisión a manantiales y tanques de almacenamiento de agua en Tlahuiltepa, 
Lázaro Cárdenas, Agua Zarca, El Capulín y San Andrés Miraflores, en beneficio de casi mil habitantes.

Por estas acciones, la Comisión 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Copriseh), 
en distintas ocasiones ha 
reconocido al municipio por 
mantener cloro libre residual 
en el agua suministrada para 
uso y consumo humano, luego 
de la determinación basada en 
las muestras que se estudian 
por parte de la dependencia 
estatal y que indican que nuestra 
agua se encuentra dentro de 
la norma, con lo que se evitan 
enfermedades gastrointestinales 
de origen hídrico.

Como parte de la actualización de quienes desempeñamos una función pública, la capacitación es 
una constante, por ello el personal se ha profesionalizado tanto de manera presencial como virtual 
ante la invitación de distintas instituciones federales y estatales, en los siguientes temas:

• Energía eléctrica de bombeo (Inafed)
• Gobernanza en tratamiento de agua (Inafed)
• Agua y Salud (Conagua)
• Programas de apoyo (Conagua)
• Manual de servicios públicos de agua potable (Inafed)
• Reglas de operación de agua potable (Proagua)
• Requisitos de formateos de documentación (CEAA)
• Cumplimiento de obligación fiscal de agua (Inafed)
• Barómetro de transparencia de organismos públicos de agua (Inafed)
• Los proyectos ejecutivos de agua potable (Inafed)
• Ejemplos prácticos de eficiencia energética en bombeo de agua potable (Conagua- Inaded)
• Promotores de la salud (SSH)
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Obras Públicas

• Saneamiento básico del agua (Conafor)
• Presupuesto basado en resultados (Planeación Municipal)
• Cloración y desinfección del agua (CEAA)
• Aprovechamiento  de transporte de materia prima (Profepa)
• Recolección de agua de lluvia (Desarrollo Agropecuario y Recursos Hídricos)

La infraestructura pública es el inicio de mejores condiciones para el desarrollo de los pueblos. 
Nuestro municipio y sus 54 comunidades, padecen un rezago histórico en este rubro, por lo que 
desde el inicio de mi administración, comprometí que poco a poco iríamos abatiendo tanto atraso 
en obra que es imprescindible para vivir mejor.

Siempre les he dicho que yo no impongo obras, las necesidades son muchas, pero son ustedes 
en las localidades donde deciden cada obra prioritaria, año con año, con base a los recursos con 
los que contamos. Hoy en día se habla de los presupuestos participativos como una innovación, 
pero aquí lo hemos hecho como una práctica común de un gobierno conjunto de habitantes y 
gobierno municipal.

Sé que muchas veces los caminos para llegar a acuerdos no son sencillos y las prioridades nos 
rebasan, por ello reconozco su capacidad de llegar a consensos. De ahí que mi compromiso se 
multiplica y por ello me doy a la tarea de tocar puertas en los gobiernos estatal y federal, con 
muchas respuestas positivas que en conjunto hacen que avance vaya siendo más significativo.

De esta manera, en este año del que informo, tenemos la ejecución de 57 millones 928 mil 119 pesos 
para distintas comunidades. De ellas, 28 millones 848 mil 592 pesos corresponden al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021 y 2022, además de 15 millones 
que con gestiones conseguimos con el gobierno estatal y se ejecutan a través de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial para el acceso principal a la cabecera; un millón que nos 
ayudó a conseguir la Dip. Marcia Torres González, para la pavimentación hidráulica de entrada a 
San Andrés Miraflores; casi 5 millones que destinó el (INHIFE). 

También 70 cuartos dormitorios para los cuales se aplican 7 millones 216 mil 166 pesos y 863 mil 
361 pesos que se invertirán en este mismo año para la construcción de 12 baños con biodigestor, 
recursos gestionados ante la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Indígenas (CEDSPI). A ello se sumarán un millones 647 mil 932 de obras ya autorizadas para iniciar 
este mismo año.
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A continuación detallamos las obras ya concluidas:

Construcción de 306 metros cuadrados de pavimentación hidráulica en El Embocadero, mediante 
una inversión de 300 mil pesos. La red de drenaje sanitario en el barrio Reforma de la cabecera 
municipal con un monto de 120 mil 386 pesos en 67 metros lineales. La pavimentación hidráulica 
de 987 metros cuadrados en Santiago Acapa, la cual tuvo un costo de un millón 180 mil pesos.

De igual forma, la pavimentación de concreto en mil 952 metros cuadrados en el acceso principal de 
Tlahuiltepa, mediante 2 millones 105 mil 360 pesos; la ampliación de la red eléctrica en Chichicaxtla, 
con 16 postes que en donde se invirtieron 997 mil 917 pesos, además de la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable en la comunidad de Zaragoza, a través de recursos por 299 mil 243 pesos.

En la localidad de El Roble se amplió la red eléctrica con seis postes con la aplicación de recursos 
por 407 mil 813 pesos, al igual que la ampliación del camino rural que va de La Laguna a Camarones 
en 267.83 metros cúbicos que implicaron 394 mil 664 mil pesos.

Así mismo, la construcción el muro de contención en la Escuela Primaria General Emilio Carranza 
en la localidad de Santiago, en donde se edificó un anexo con 404 mil 273 pesos. La pavimentación 
hidráulica en la calle principal de Nuevo Morelos con 294 mil 163 pesos en 300 metros cuadrados.

En el Barrio Tierra Blanca de Tlahuiltepa, se hizo la pavimentación hidráulica de 887.55 metros 
cuadrados mediante 923 mil 354 pesos; la pavimentación de concreto en la calle principal en 
Demañí, en donde se aplicaron recursos por 999 mil 999 pesos para 945.40 metros cuadrados; al 

igual que en la comunidad de El Venado para la 
pavimentación hidráulica de mil 132.88 metros 
cuadrados de su calle principal con recursos por 
un millón 179 mil 218 pesos.

En la localidad de Agua Tapada y en San Marcos, 
se construyó el edificio público que funcionará 
como su respectiva delegación municipal. Cada 
una llevó recursos por 313 mil 959, es decir, un 
total de 627 mil 918 para ambas obras.

Estas 15 obras se ejecutaron con recursos del 
FAISM 2021, con un total de 10 millones 234 mil 
307 pesos en beneficio de 2 mil 689 habitantes.
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Las 24 obras que describo a continuación se ejercieron con recursos también de FAISM, pero del 
año en curso, 2022; sumando 13 millones 284 mil 903 pesos, favoreciendo a 5 mil 546 personas:

Pavimentación hidráulica de 540 metros cuadrados en El Zacate, comunidad de Nuevo Zacatlán, 
mediante una inversión de 548 mil 808 pesos; la construcción de pavimento de concreto en 
900 metros cuadrados en la localidad de Las Manzanas con un costo de 903 mil 813 pesos; la 
pavimentación hidráulica en 900 metros cuadrados de El Duraznito a través de recursos por 459 
mil 962 pesos; así como el pavimento de concreto en 975 metros cuadrados de la comunidad de 
Xuchiatipa, que se realizó con un monto de un millón de pesos.

En Buena Vista se hizo la ampliación de la línea de conducción de agua potable con un importe de 
543 mil 416 pesos en 352 metros cuadrados, además de la rehabilitación de otra línea de conducción 
de agua  en 223 metros lineales, en donde se invirtieron 211 mil 364 pesos; y la pavimentación 
hidráulica de 245 metros cuadrados en La Unión, a través de 250 mil pesos.

En Coyocala de realizó la rehabilitación del camino rural en la entrada principal de la comunidad, 
en 5 mil 994 metros cuadrados con un monto aplicado de 642 mil 784 pesos. Se construyó la 
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pavimentación hidráulica de mil 440 metros cuadrados en La Nueva Era, a través de un millón 491 
mil 924 pesos. Y en Cinco Palos, perteneciente a Nuevo Reynosa, se rehabilitó el camino rural en 
casi 6 mil metros cuadrados y 270 mil 079 pesos.

En Agua del Cuervo se construyeron 498 metros cuadrados de pavimento hidráulico mediante 
recursos que suman medio millón de pesos; y en Tlaxcantitla, también mediante 500 mil pesos, se 
pavimentaron con concreto 498 metros cuadrados.

Con un importe de 326 mil 308 pesos se construyó el drenaje transversal (alcantarillas) en Cinco Palos, 
Nuevo Reynosa, en una extensión de 36.6 metros lineales. En Iztamichapa se hizo la rehabilitación 
de la línea de agua potable en 495 metros lineales, con una inversión de 369 mil 360 pesos.

En Santiago Acapa rehabilitamos un espacio público que albergará las instalaciones de la Unidad 
Básica de Rehabilitación, que mediante recursos de un millón 910 mil pesos, se logró un inmueble 
con todos los lineamientos que nos marca tanto DIF estatal como el Sistema DIF Nacional, 
instituciones con las cuales estamos en trámites para el equipamiento y capacitación del personal 
que en breve ofrecerá servicio para las personas con alguna discapacidad temporal o permanente, 
tanto de nuestro municipio, como de lugares aledaños. Lo cual representa un acto de justicia social 
para las y los tlahuiltepenses.

Tres rehabilitaciones de la línea de conducción de agua potable se realizaron en este año: en 
Tolantongo, 497 metros  lineales con un monto de 264 mil 491; en Lázaro Cárdenas 495 metros 
lineales con 471 mil 167 pesos invertidos; y en San Andrés Miraflores 411 metros lineales a través 
de 432 mil 146 pesos.

En Palo Perdido se construyó un andador de concreto que solicitó la población y que beneficia 
principalmente a quienes acuden a la escuela de la localidad. Fueron 307 metros cuadrados 
mediante un importe de 640 mil 592 pesos. También se continuó con las pavimentaciones de 
calles en Santiago Acapa en 157 metros cuadrados con recursos por 344 mil 028 pesos.

En El Borbollón, se efectuó la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en 495 metros 
lineales con recursos por 258 mil 843 pesos. De igual forma, se construyeron las pavimentaciones 
de concreto hidráulico en: El Embocadero 104 metros cuadrados con 179 mil 709 pesos; en Nuevo 
Monterrey 397 metros cuadrados, mediante 400 mil pesos; y en San Francisco, en donde también 
se realizó la cuneta con 392 mil 327 pesos en 315 metros cuadrados de construcción.

Con recursos propios municipales, que significa la recaudación que se hizo de las aportaciones 
ciudadanas, se realizó lo siguiente:
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Rehabilitación casi un kilómetro del 
camino rural que va de El Borbollón al 
Barrio Agua Grande, con una inversión 
de 424 mil 503 pesos; también 
realizamos el estudio y proyecto para la 
construcción del puente vehicular “Río 
Amajac”, en el camino Lázaro Cárdenas-
San Andrés Miraflores, cuyo importe 
asciende a 750 mil pesos; además de 
la rehabilitación del camino rural en el 
tramo que va del Barrio Agua Grande en 
Acapa a la comunidad de Tlaxcantitla, 
con un monto de 325 mil 496 pesos en 
999 metros lineales.

Hay proyectos, estudios y supervisiones que no implicaron un gasto extra al municipio, ya que el 
equipo de profesionales que se desempeña en la Dirección de Obras Públicas hizo el siguiente 
trabajo de forma directa:

• 40 levantamientos topográficos para la elaboración de expedientes en: Nuevo Zacatlán (El 
Zacate), Las Manzanas, El Duraznito, Xuchiatipa, Buena Vista, La Unión, Coyocala, La Nueva 
Era, Cerro Del Águila, Agua Del Cuervo, Nuevo Reynosa (Cinco Palos), Tlaxcantitla, Acapa 
(Santiago Acapa), Itztamichapa, Tolantongo, Lázaro Cárdenas, San Andrés Miraflores, Palo 
Perdido, Chichicaxtla, El Embocadero, El Borbollón, El Roble, San Francisco, El Ocotal, Nuevo 
Monterrey y Cerro Chato.

• Integración de 25 comités de obra pública en Nuevo Zacatlan (El Zacate), Las Manzanas, El 
Duraznito, Xuchiatipa, La Unión, Buena Vista, Coyocala, La Nueva Era, Agua del Cuervo, Nuevo 
Reynosa (Cinco Palos), Itztamichapa, Tolantongo, Lázaro Cárdenas, San Andrés Miraflores, Palo 
Perdido, Chichicaxtla, El Embocadero, El Roble, San Francisco, El Borbollón y Acapa (Santiago 
Acapa).

• Supervisión del rastreo de la carretera y limpia de cunetas,  con la renta de una 
motoconformadora,   para mejorar las condiciones de nuestros caminos en los siguientes 
tramos: El Roble – Chichicaxtla, Chichicaxtla – Santiago, Santiago – Venado, Venado – Palo 
Perdido, Palo Perdido – El Duraznito, Palo Perdido – Agua Tapada, Agua Tapada – Buena Vista, 
Buena Vista – Xuchiatipa, Buena Vista – Boca de León, Buenavista – Dominí, Tlahuiltepa – 
Acapa (Santiago Acapa), Acapa (Santiago Acapa) – Tlaxcantitla, Zaragoza – Calderones, Los 



- 26 -

piecitos – Coyocala, Coyocala – Nuevo Reynosa, San Andrés Miraflores – El Palmar, Tenango 
– El Amajac y La Laguna – Tolantongo.

• 12 Levantamientos topográficos para avalúos catastrales en: Acapa (Santiago Acapa), Boca 
de León, Buena Vista, Chichicaxtla, Coyocala, Demañí, El Duraznito, La Concordia, La Unión, 
Nuevo Morelos, Palo Perdido y Tlahuiltepa.

• 98 Constancias entregadas de no afectación de áreas verdes en: Tlahuiltepa, Demañí, San 
Andrés Miraflores, La Concordia, San Andresito, El Duraznito, La Nueva Era, Raciel Salcedo, 
Boca de León, Palo Perdido, Buena Vista, Camarones, Acapa (Santiago Acapa), Agua Tapada, 
La Unión, El Somerial, Dominí, Nuevo Reynosa, Xilocuatitla, El Ocotal, Lázaro Cárdenas, Las 
Manzanas, Nuevo Zacatlán, Cerro del Águila, Xuchiatipa, Nuevo Monterrey, Coyocala y Cerro 
Chato.

En construcción tenemos ocho obras, dos de ellas ejecutadas por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a través de la Secretaría de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, con recursos 
estatales que ascienden a 15 millones de pesos en la pavimentación de concreto hidráulico de 
acceso a la cabecera municipal de Tlahuiltepa, con un avance del 30 por ciento en mil 700 metros 
lineales, así como un millón para el acceso de pavimento hidráulico en la comunidad de San 
Andrés Miraflores.

Así mismo, la rehabilitación del sistema de agua potable de Chichicaxtla en donde se aplicarán 262 
mil 722 pesos en 495 metros lineales, con un 30 por ciento de avance. La rehabilitación de la red de 
distribución de agua potable en la localidad de El Roble, cuyo avance también es del 30 por ciento 
de una meta de 150 metros lineales que costarán 346 mil 739 pesos.

Construcción de sistema de agua potable de la localidad de Cerro Chato, que con una meta de 495 
metros lineales, se aplicará una inversión de un millón 756 mil 682 pesos y a la fecha registra un 
avance del 20 por ciento; En Santiago Acapa se lleva a cabo la rehabilitación del drenaje sanitario 
en el barrio La Primavera, que se hará en 483 metros lineales y se invertirán 574 mil 627 pesos.

En la comunidad de Santo Domingo se ejecuta la construcción de pavimento hidráulico en 296 
metros cuadrados mediante 300 mil pesos, con un avance del 40 por ciento.

En el preescolar “Futuro de México”, en Acapa, se construye un aula didáctica de casi 75 metros 
cuadrados, a través de recursos por 561 mil 613 pesos.



- 27 -

Desarrollo Social

Para que todas las personas tengan acceso 
al desarrollo, es imperante impulsar acciones 
que verdaderamente mejoren su calidad 
de vida. Por lo que hemos gestionado con 
las autoridades estatales recursos para la 
construcción de cuartos dormitorio, cuya 
cifra suma 70 en tan sólo este año, en 
las comunidades de Acapa, Cerro Chato 
Coyocala, Dominí, Nuevo Monterrey, Nuevo 
Reynosa, Raciel Salcedo, Tlaxcantitla, 
Xilocuatitla, Xuchiatipa, Buena Vista, 
Chichicaxtla, Las Manzanas, San Andrés 
Miraflores, mediante recursos por 5 millones 
216 mil 166 pesos.

Así mismo, entregamos más de mil láminas 
en beneficio de 164 familias de Acapa, 
Agua del Cuervo, Agua Tapada, Vado Hondo, Barrio de Guadalupe, Boca de León, Buena Vista, 
Calderones, Cerro Chato, Cerro del Águila, Coyocala, Dominí, Demañí, El Duraznito, El Venado, 
La Concordia, La Unión, Las Pilas, Nueva Era, Nuevo Morelos, Nuevo Reynosa, Palo Perdido, San 
Andrés Miraflores, San Andresito, San Marcos, Santiago, Santo Domingo, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, 
Xilocuatitla, Xuchiatipa y Xiopa. 

La gestión que realizamos ante la Comisión 
Estatal para el Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas, tuvo frutos. Y aunque no 
contamos en el municipio con población 
indígena, sí calificamos por ser un lugar con alta 
marginación tanto para los cuartos dormitorio, 
como para 12 baños ecológicos con biodigestor, 
en los que se invertirán 836 mil 361 pesos y se 
edificarán en este mismo año.

La actualización de servidores públicos siempre 
será preponderante en mi administración, 
porque sólo así garantizaremos estar a la altura 
de la población a la que gobernamos, por ello el 
personal de la Dirección de Desarrollo y Gestión 
Social recibió las siguientes capacitaciones:
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DIF Municipal

1.  Causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres
2.  Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
3.  Protección especial de niñas, niños y adolescentes
4.  Prevención de la violencia de género contra las mujeres
5.  Ahorro de combustible

Todos ellos, conocimientos que se transmiten en las localidades donde realizamos trabajo de 
campo.

Donde está el DIF hay personas con necesidad, pero además en condiciones de especial urgencia 
de atención. Los sectores más vulnerables de la población acuden a esta noble institución, de 
ahí que hemos apoyado económicamente para el pago de gastos para medicamentos, estudios 
médicos, traslados y hospitalizaciones a 25 familias de Agua del Cuervo, Cerro del Águila, Cerro 
Chato, Nuevo Monterrey, El Ocotal, Coyocala, El Venado, Acapa, Dominí, Xiopa, Chichicaxtla y  Palo 
Perdido. De igual forma, se brindó apoyo de pañales de adulto a 12 familias de Nuevo Reynosa, Las 
Manzanas y Xiopa.

Estas condiciones de desigualdad son aún más dolorosas si con todos los indicadores de carencias, 
se suma el de pobreza alimentaria. Es algo que nos duele y en ello ocupamos gran parte de nuestras 
gestiones, porque sin una alimentación adecuada, tampoco habrá buena salud, ni educación 
eficiente. De esta forma, hemos entregado  paquetes alimentarios a 2 mil familias de Las Pilas, 
Vado Hondo, Pelo Perdido, El Duraznito, Xuchiatipa, San Marcos y Agua del Cuervo.

Así mismo, contamos con el Programa de Orientación Alimentaria, donde distribuimos información 
en temas de salud alimentaria por medio de trípticos, infografías, periódicos murales, pero también 
con la realización de talleres, a fin que tengan una mejor alimentación para lo cual se lleva un 
registro de peso y talla de las y los menores que cursan el nivel preescolar y primaria de todo el 
municipio, con el objetivo de monitorear el estado nutricional de la población.    

Este registro se hace puntualmente en las comunidades de Buena Vista , Cerro Chato, La Mesa, 
San Marcos, La Laguna, Nueva Era, Agua Tapada, Boca  de León, Raciel Salcedo, Xuchiatipa, Las 
Manzanas, Camarones, El Roble, Santiago, Tolantongo, Demañí, Acapa, Nuevo Monterrey, El 
Venado, La Unión, Coyocala, Nuevo Zacatlán, Cerro del Águila, San Andrés Miraflores, El Palmar, 
La Concordia, Xilocoatitla, El Duraznito, Tlahuiltepa, Santo Domingo, Itztamichapa, Tlaxcantitla, 
Chichicaxtla, Palo Perdido, El Dominí, San Francisco, El Ocotal, Zaragoza y Lázaro Cárdenas.
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Dentro del programa Asistencia 
Social Alimentaria de Atención 
Prioritaria, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad, se 
entregan mensualmente dotaciones 
a 328 familias de Buena Vista, El 
Duraznito, Tlahuiltepa, El Borbollón, 
Coyocala, Nuevo Reynosa, Zaragoza, 
Calderones, Lázaro Cárdenas, Agua del 
Cuervo, Cerro Chato, Cerro del Águila, 
Nueva Era, Nuevo Monterrey, Raciel 
Salcedo, San Francisco, Xilocoatitla, 
Chichicaxtla, El Roble, Las Manzanas, 
Amajac, Itztamichapa, La Concordia, 
Xilitla, Dominí, Las Pilas, Dominí y 
Acapa.

Mediante el programa Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida, entregamos 
dotaciones alimentarias a 96 mujeres en periodo de gestación los primeros mil días de vida y periodo 
de lactancia materna de manera mensual, para personas de Acapa, San Andrés Miraflores, Las 
Manzanas, Camarones, Xilocoatitla, Santiago, Tlahuiltepa, Nueva Era, Las Manzanas, Chichicaxtla, 
Xiopa, El Duraznito, Buena Vista, Xuchiatipa.  

Las niñas y niños de educación preescolar y primaria, reciben también sus dotaciones del Programa 
Desayunos Fríos, entregando cada semana del ciclo escolar 2021-2022, 781 dotaciones para 
menores de Tolantongo, Camarones, La Laguna, El Palmar, El Roble, Las Manzanas, Chichicaxtla, 
Santiago, Cerro Chato, Cerro del Águila, El Venado, La Mesa, Boca De León, Buena Vista, Dominí, 
Xuchiatipa, Agua Tapada, Palo Perdido, Demañí, El Duraznito, Nuevo Monterrey, Nueva Era, 
Xilocoatitla, Raciel Salcedo, San Francisco, Nuevo Zacatlán, Coyocala, San Andrés Miraflores, La 
Concordia, Lázaro Cárdenas, Itztamichapa, San Marcos, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, La Unión, Santo 
Domingo, El Ocotal, Acapa y Zaragoza. 

Las ayudas funcionales han sido fundamentales para quienes enfrentan una discapacidad, ya sea 
temporal o permanente, ya que un aparato puede cambiar el día a día de una persona y de su 
familia. Por ese motivo hemos entregado 17 sillas de ruedas, tres andaderas, dos pares de muletas 
y 60 bastones para familias de las localidades de Lázaro Cárdenas, Borbollón, Tlahuiltepa, Coyocala, 
Acapa, Cerro Chato, Cerro del Águila, Agua Grande, Acapa, Lázaro Cárdenas, El Roble, Las Manzanas, 
Santo Domingo, Zaragoza, Borbollón, Boca de León.  
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De forma muy especial, quiero destacar la 
coordinación y apoyo recibido por el perso-
nal del Hospital del Niño DIF, con quienes 
tenemos un convenio de colaboración, me-
diante el cual se han atendido a 60 menores 
de nuestro municipio pertenecientes a las 
localidades de El Palmar, Tlahuiltepa, Domi-
ní, Boca de León y Xuchiatipa.

El tema de la salud en todos los segmentos 
sociales es de gran importancia para noso-
tros, por lo que con el apoyo del DIF estatal, 
participamos a través del DIF Municipal en 
las Jornadas Médicas de Subespecialidad, 
con el acompañamiento y traslado de beneficiarios y beneficiarias a las pre-valoraciones de rodilla, 
cadera y cataratas a favor de 17 personas de Coyocala, San Andrés Miraflores, El Venado, La Unión, 
Lázaro Cárdenas, La Concordia, Palo Perdido, Cerro del Águila, Amajac, Dominí, Tlahuiltepa. 
 
De la misma forma se hizo con las 82 mujeres, a quienes se les realizó un estudio de mastografía, 
provenientes de las comunidades de Lázaro Cárdenas, El Ocotal, Acapa, El Borbollón, La Unión y 
Tlahuiltepa, siendo reconocidos por el DIF estatal por ser de los municipios que más mujeres han 
llevado para este tipo de estudios, aún con la lejanía de nuestras comunidades.
 
Posteriormente, dimos seguimiento para las respectivas cirugías de rodilla para siete personas 
de Coyocala, San Andrés Miraflores, El Venado, Lázaro Cárdenas y La Concordia, además de tres 
operaciones para beneficio de tres personas adultas mayores de Palo Perdido, Amajac y El Venado.

En un hecho histórico para Tlahuiltepa, seremos beneficiados por parte del Sistema DIF Hidalgo 
con 140 aparatos auditivos, cuyo costo en conjunto es alrededor de 2 millones de pesos, los cuales 
cambiarán la vida de personas con afecciones auditivas de diferentes comunidades del municipio. 
Una ayuda que vuelve a involucrar a las y a los beneficiarios a la dinámica social y familiar.

El Programa de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), entregó becas 
académicas a 16 hijos de madres solteras de Tlahuiltepa, Coyocala, El Venado, Cerro del Águila, 
Nueva Era, La Concordia, Acapa y Nuevo Monterrey.

A través de este mismo programa se impartieron los siguientes talleres:
- Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes
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- Prevención de Adicciones
- Prevención de la Explotación Infantil y Trata de Personas
- Prevención del Trabajo Infantil
- Prevención del Abuso Sexual Infantil
- Promoción del Buen Trato
- Promoción de los Derechos y Participación Infantil

En todos ellos, han participado menores de las comunidades de Tlahuiltepa, Coyocala, El Venado, 
Cerro del Águila, Nueva Era, La Concordia, Acapa y Nuevo Monterrey.

También por medio del DIF Municipal, apoyamos en la obtención de 200 credenciales del Instituto 
para las Personas Adultas Mayores (Inapam), de las localidades de Coyocala, Palo Perdido, Las Pilas, 
Xuchiatipa, Acapa, Zaragoza, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, Cerro Del Águila, Nueva Era, Agua Tapada, San 
Marcos, Xiopa, La Mesa, Itztamichapa, San Andrés Miraflores, Nuevo Reynosa, Ocotal, Xilocoatitla, 
Tolantongo, Agua Del Cuervo, San Francisco, La Concordia, La Unión, Calderones,   Cerro Chato, 
Duraznito, Santiago, Domini, Raciel Salcedo, Xilitla, Yerba Buena, El Roble, Las Manzanas, El Venado, 
Nuevo Monterrey,  Boca De León, Buena Vista, La Laguna, Camarones, Borbollón, Chichicaxtla y 
Nuevo Zacatlán. 

De esta forma, se evitan largos traslados y gastos, pero también se integra a las personas mayores 
de 60 años a los beneficios que significa contar con esta identificación en todo el país.

Dentro del área de Trabajo Social, se llevan a cabo visitas domiciliarias a personas que requieren 
el apoyo como personas adultas mayores víctimas de abandono; niños, niñas y adolescentes en 
situación de violencia familiar; así como menores que han sufrido abuso sexual). Este año se brindó 
servicio a 41 usuarios de La Concordia, Xuchiatipa, Dominí, Cerro Chato, Chichicaxtla, Lázaro 
Cárdenas y Nuevo Monterrey.

Por otra parte, se ha dado acompañamiento a cinco usuarios de Dominí y Santo Domingo, 
quienes acuden a citas médicas al Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza en la ciudad de Pachuca. 
Además de apoyo a un usuario de Casa de Descanso, originario de la comunidad de Santo 
Domingo.

En el área de Psicología se hicieron acompañamientos a cinco personas: niños, niñas y adolescentes 
y un adulta, para llevar a cabo acercamiento con personal de la Subprocuraduría Regional de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, 
así como en sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público, además de apoyo para acudir 
a Zacualtipán para valoración con psicólogo y médico forense.
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Por otra parte, se hizo la intervención psicológica a favor de 25 niñas, niños, adolescentes y 
adultos de Xilocoatitla, La Unión, Buena Vista, El Roble, Tlahuiltepa, Barrio de Guadalupe, Acapa, El 
Duraznito, Buena Vista, Dominí, Las Manzanas, Chichicaxtla, Xuchiatipa y Lázaro Cárdenas.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), aplicó talleres a 204 
estudiantes de educación básica de Tlahuiltepa, Acapa, San Andrés Miraflores y Buena Vista, en las 
siguientes temáticas: 

• Manejo de las emociones
• Ser hombre y ser mujer, una 
construcción social
• Prevención del embarazo adolescente
• Prevención de adicciones en las y los 
adolescentes
• Planificación familiar 
• Erradicación de la violencia 

En cuanto a Salud y Bienestar Comunitario, se 
entregaron los beneficios que a continuación 
describimos y que tiene como propósito 
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, 
cambiando la dinámica social y otorgando herramientas y conocimientos para la adquisición de 
nuevas habilidades.

Así se han favorecido 2 mil 124 personas de tres comunidades: Coyocala, Xiopa y El Palmar, a través 
de la entrega de molinos para nixtamal, cinco hornillas ecológicas, cinco huertos familiares, dos 
huertos comunitarios, lombricomposta, abonos orgánicos, con sus respectivas capacitaciones 
para el manejo de cultivos orgánicos; 11 pisos firmes, 200 paquetes alimentarios, seis gallineros 
con aves de postura y la impartición de un curso de repostería, así como un taller de Estrategias  
psicológicas  para el mejoramiento del trabajo en equipo, un curso de primeros auxilios y el taller 
de Brigadas comunitarias con primeros auxilios, con el apoyo y respaldo del Sistema DIF Hidalgo.

Conjuntamente con la iniciativa privada y sociedad civil de Pachuca, se llevó a cabo el programa 
Tlahuiltepa sin Frío, que consistió en la donación de ropa y cobijas, ya sea nuevas o usadas en buen 
estado, que permitieran enfrentar el invierno con una prenda abrigadora a quienes no cuentan 
con los recursos económicos para adquirirla, principalmente mujeres y hombres adultos mayores. 
De esta forma, se logró beneficiar a mil personas de las localidades de San Marcos, Tlahuiltepa, 
Agua del Cuervo, Las Manzanas, La Unión, Coyocala, Xilocoatitla, Santiago, El Venado, Cerro del 
Águila, Cerro Chato.
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Servicios Municipales
Contar con un mejor entorno, compromete el trabajo cotidiano de todas y de todos, por ello, la 
Dirección de Servicios Municipales mantiene cercanía permanente con la población, de forma que 
se procura mantener en óptimas condiciones la infraestructura con la que cuenta el municipio y 
sus comunidades.

En este año del que se informa, se realizó la colocación de 
reflectores y reparación de lámparas en Tlahuiltepa, Acapa, 
Amajac, Buena Vista, Boca de León, Calderones, La Concor-
dia, La Unión, La Laguna, Las Pilas, Nuevo Morelos, San An-
drés Miraflores, Tlaxcantitla, Santo Domingo, San Marcos y 
Xuchiatipa, en beneficio de 2 mil 617 habitantes.

En San Francisco, Embocadero, Majua y Cerro Chato se llevó 
a cabo el suministro de agua potable mediante el programa 
diseñado a comunidades vulnerables por sequía, dotando 
de 180 mil litros para 227 personas.

La poda de árboles es un ejercicio constante para 
evitar afectaciones a la línea de luz eléctrica de alta y 
baja tensión, acción que se efectuó en Nuevo Zacatlán, 
Coyocala, El Borbollón y Cerro Chato.

El aseo en la Plaza Principal y distintas áreas de 
presidencia, recolectó 14 mil 800 kilogramos de basura 
aproximadamente, manteniendo limpias las áreas 
públicas y de uso común.

En las instalaciones del Ayuntamiento se continuó 
con la sanitización y aplicación de gel antibacterial a 
personas que acceden a las oficinas, con un aproximado 
de 42 mil dosis de cada producto. Mientras que en 
el Barrio Tierra Blanca se realizó el bacheo de 120 metros lineales en beneficio de más de 300 
personas. Y también, se hizo la aplicación de impermeabilizante en la cabecera de Tlahuiltepa, 
favoreciendo a 512 habitantes.

Esta área también apoyó en diferentes traslados como mobiliario a las diferentes sedes de entrega 
de pensión al adulto mayor: Agua Tapada, Acapa, Buena Vista, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, Xilocuatitla, 
en beneficio de 2 mil 358 personas.
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Así mismo, para el mobiliario y limpieza para 
aplicación de vacuna Covid-19 hacia Acapa, Buena 
Vista y Tlahuiltepa a favor de mil 763 personas. De 
igual forma, con el traslado de diésel para máquinas 
que hacen trabajos en todo el municipio.

Se hicieron 120 viajes para llevar a pacientes a la ciudad 
de Pachuca y otros municipios, donde requerían 
atención. Y transportaron libros y materiales escolares 
a las comunidades de Acapa, Tlahuiltepa, Xuchiatipa 
y Zaragoza, beneficiando a mil 950 personas.

Y como parte del apoyo que se brinda a la comunidad, 
se ayudó a 200 productores de chile rayado 
transportando siete viajes de matas de chile.

Proyectos Productivos
Avanzar en las condiciones de vida depende de muchos factores, por ello seguimos estableciendo 
alianzas, como la que se hace con la Congregación Mariana Trinitaria, programa que mediante 
subsidios accede la población a costos reducidos. 

En este año se adquirieron un total de 114 tinacos, 
de 750 litros, de 1,100, de 2,500 y de 5,000, que 
hoy permiten un mejor acceso al agua en 17 
localidades: Dominí, Agua Tapada, Coyocala, 
Cerro Chato, El Duraznito, Iztamichapa, San 
Andresito, San Andrés Miraflores, El Borbollón, 
Xuchiatipa, Buena Vista, La Concordia, Tlahuiltepa, 
Xilocuatitla, Palo Perdido, Cerro del Águila y Agua 
del Cuervo.

De la misma manera, con ese programa se 
entregaron 32 toneladas de cemento y dos de 
mortero para la ampliación de vivienda en Cerro 
del Águila, Ocotal, El Borbollón, Raciel Salcedo, 
Acapa, Palo Perdido, Tlahuiltepa, y El Venado.
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Además de 30 calentadores solares de agua para hogares de: El Dominí, Nueva Era, Cerro Chato, 
Tlahuiltepa, Las Manzanas, Chichicaxtla, y El Roble.

Dentro de los proyectos productivos que 
entregamos se encuentran las aves de doble 
propósito, que permite tener un ingreso a las 
familias, pero también un alimento para sus 
integrantes. 

En este año del que informo hemos otorgado 
un total de mil 487 paquetes, integrados 
por 11 mil 896 aves, para las comunidades 
de Calderones, Zaragoza, El Duraznito, Vado 
Hondo, Las Pilas, La Mesa, El Demañí, Agua 
Tapada, Barrio de Guadalupe, Nuevo Reynosa, 
San Marcos, Nuevo Monterrey, Nueva Era, 
Raciel Salcedo, El Embocadero y San Francisco, 
Cerro Chato, El Roble, Chichicaxtla, Boca 
de León, El Dominí, El Palmar, La Concordia, 
San Andresito, Nuevo Morelos, Lázaro Cárdenas, Xilitla, El Ocotal, La Unión, Nuevo Zacatlán, El 
Borbollón, El Venado, Tolantongo, Media Luna y Camarones.

Para evitar la proliferación y maltrato animal, se realizó la campaña de esterilización canina 
y felina totalmente gratuita, con un total de 456 animales esterilizados en 13 sedes del 
municipio. 

La Dirección de Proyectos Productivos también hizo la actualización de figuras de herrar en las 54 
comunidades del municipio, al igual que la entrega de 112 constancias a ganaderos. Se entregaron 
230 facturas en el programa de Documentos de Transmisión de Ganado (DGT); se expidieron 117 
guías de Registro Electrónico de Movilización (REEMO), sistema al cual se accede mediante internet, 
que se creó con la finalidad de dar seguimiento al ganado bovino durante toda su vida, hasta su 
destino final, ya sea rastro o exportación. Para la identificación del ganado se hizo la venta de 672 
aretes ganaderos en todas las comunidades de Tlahuiltepa.

Mediante el Programa de Subsidios de Maquinaria Agrícola y Equipos para Mejoramiento de 
Vivienda de Agro Alianza Fénix, se apoyó a un total de 47 beneficiarios de Santiago, La Unión, 
Tlahuiltepa, San Adres Miraflores, San Marcos, Acapa, El Borbollón, Agua Tapada, El Duraznito, 
Nueva Era, Dominí, Xilocoatitla y Xuchiatipa.
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Se realizaron actualizaciones y nuevas inscripciones al Padrón Ganadero Nacional, de 134 Unidades 
de Producción Pecuaria (UPP) en las 54 comunidades del municipio; así como una inscripción de 
Prestador de Servicios Ganaderos (PSG) a este mismo padrón.

Se acopiaron y trasladaron 21 toneladas de cemento, mortero, grava, arena, maya y ladrillo a la 
comunidad de Cerro Chato, como apoyo de material para construcción de cisternas.

Educación
Así como el espacio físico determina la 
experiencia humana, la infraestructura 
escolar es un componente esencial del 
complejo contexto en el que se producen 
los aprendizajes escolares (Lefebvre, 1991 y 
OCDE, 2013). En el ambiente físico transcurren 
las interacciones y dinámicas entre los 
estudiantes, los docentes, los contenidos 
pedagógicos y los recursos y tecnologías que 
generan finalmente lo que se entiende como 
“educación” (OCDE, 2013). 

Tradicionalmente, el análisis de los posibles 
efectos de la infraestructura escolar sobre los 

indicadores de éxito escolar (en términos cognitivos, de escolaridad o de bienestar) constituía un 
factor más dentro de una sección más amplia que se focalizaba en los factores asociados a los 
aprendizajes. 

Más recientemente, se ha reconceptualizado el debate en el mundo académico. Se ha cuestionado 
la validez de los conceptos tradicionales de “infraestructura escolar” o “escuela”, en favor de 
nociones más amplias, denominadas “ambientes de aprendizaje”, “espacios físicos de aprendizaje” 
o “espacios de aprendizaje”. 

Lo anterior de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), que aborda el tema de la suficiencia en la infraestructura escolar. Sabiendo 
que las aulas no son los únicos lugares donde se aprende, sino también en las actividades extra 
escolares, hemos insistido mucho en las gestiones con la Secretaría de Educación Pública para 
mejorar los planteles educativos del municipio.
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Así, encontramos eco en las autoridades educativas y mediante el Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa (INHIFE), se hizo la rehabilitación de siete planteles y dos techados, 
a través de inversiones que casi alcanzan los 5 millones de pesos, las cuales a continuación 
detallamos:

Dos escuelas de Educación Básica: Telesecundaria 634 de la comunidad de Xuchiatipa y Primaria 
Aquiles Serdán de la comunidad de Itztamichapa, beneficiando a 80 estudiantes y docentes. 

En proceso para concluir este mismo año 2022 se encuentra la construcción del techado de cancha 
de usos múltiples en la escuela Primaria Amado Nervo de la localidad de San Andrés Miraflores, 
obra que favorecerá a 294 personas. 

También el techado de cancha de usos múltiples en la escuela Telesecundaria 291 de la comunidad 
de Tlahuiltepa, con beneficio para 341 personas. Y la rehabilitación de cinco escuelas más de 
Educación Básica: Telesecundaria 266 de la comunidad de Coyocala, Telesecundaria 532 de la 
comunidad de Palo Perdido, Primaria Ley del Trabajo de la comunidad de Xilocuatitla, Primaria 
Rafael Ramírez de Tlahuiltepa y Telesecundaria 397 de la comunidad de San Andrés Miraflores, 
todas ellas ejecutadas por INHIFE.
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2. Crecimiento Humano y 
Medio Ambiente

La lejanía de nuestro municipio, la dispersión poblacional y las condiciones agrestes, han sido la 
causa de un rezago social histórico, en donde, además, por no contar con población indígena se 
nos ha limitado el flujo de recursos y programas.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Tlahuiltepa, según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 2015, es de 0.610 Medio, ubicándonos en el 71 de 84 municipios.

Como sabemos el IDH está compuesto por la esperanza de vida, la educación (tasa de alfabetización, 
tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores de ingreso per 
cápita.

Quienes hemos nacido en este lugar, queremos que haya un equilibrio y así como nos 
enorgullecemos de la riqueza natural con la que contamos, también deseamos vivir en condiciones 
más prósperas y no tener que emigrar a las grandes urbes por falta de oportunidades, sin embargo 
la marginación prevalece.

Queremos desarrollo, deseamos mejores condiciones de vida, pero preservando nuestro entorno, 
con pleno respeto a las especies vivas, a nuestras tradiciones y a los usos y costumbres estrictamente 
apegados a los derechos humanos.

Así como las giras de trabajo, recorridos 
y supervisiones de obra, las audiencias 
personales o en comisión en las 
instalaciones de presidencia, son una 
constante tanto en mi despacho como en 
el del secretario municipal, porque es en 
el diálogo donde encontramos consensos, 
pero también en la privacidad donde 
mucha gente nos expone los problemas 
que les apremian y para los cuales 
requieren ayuda. Así hemos atendido más 
de 2 mil 400 audiencias de septiembre de 
2021 al mes de agosto pasado.

Cercanía a la Población
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Audiencias: Presidente Municipal Periodo: septiembre 2021-agosto 2022

Mes/año Audiencias atendidas
Septiembre 2021 88
Octubre 2021 123
Noviembre 2021 134

Diciembre 2021 95

Enero 2022 145

Febrero 2022 152

Marzo 2022 173

Abril 2022 154

Mayo 2022 147

Junio 2022 122

Julio 2022 93

Agosto 2022 152

Total presidente 1,578

Audiencias: Presidente Municipal Periodo: septiembre 2021-agosto 2022

Mes/año Audiencias atendidas
Septiembre 2021 63
Octubre 2021 49
Noviembre 2021 38

Diciembre 2021 30

Enero 2022 87

Febrero 2022 117

Marzo 2022 99

Abril 2022 94

Mayo 2022 91

Junio 2022 60

Julio 2022 61

Agosto 2022 80

Total presidente 869



- 41 -

TOTAL PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL:      2,447

Este ejercicio de cercanía no exclusivo con la gente del municipio, también salimos para tocar 
puertas y exponer las necesidades de las y los tlahuiltepenses a servidores públicos tanto del Go-
bierno del Estado, como del Gobierno Federal, así como legisladores del Congreso de Hidalgo, del 
Congreso de la Unión, líderes de organizaciones de la sociedad civil y en general con personas que 
puedan impulsar el desarrollo de nuestro municipio.

A continuación menciono algunas de estos encuentros: 

Reunión con el Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo en el C5i, para tratar temas sobre el 
trabajo coordinado, capacitación y entrenamiento a elementos policiacos de Tlahuiltepa. 

Reunión con el Mtro. Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre asuntos para el desarrollo del municipio de Tlahuiltepa 
y la de sierra alta hidalguense. 

Reunión con el Lic. Francisco González Vargas, líder de la Confederación Nacional Campesina en 
Hidalgo, acerca de vivienda para las y los campesinos de nuestro municipio.

Mesa de trabajo con legisladores de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto del 
Congreso del Estado de Hidalgo, para ex-
poner las necesidades y áreas de oportu-
nidad en infraestructura carretera. 

Acudimos a las capacitaciones que esta 
misma Comisión ofreció a los munici-
pios para la adecuada conformación de 
la Ley de Ingresos, con base en lo que 
mandata la Ley Orgánica Municipal del 
Estado.

Reunión en la Secretaría de Obras Públi-
cas de Hidalgo para plantear problemá-
ticas que se viven en el municipio, como 
afectaciones de caminos y carreteras. 
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En apoyo a la niñez que padece cáncer, colaboramos con el Tapatón, reuniendo tapitas de envases 
para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Hidalgo.

Con gestiones ante el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, José Luis 
Ashane Bulos, logramos que se trajera el módulo de atención ciudadana para el trámite y actuali-
zación de credenciales del INE.
A través de una convocatoria ciudadana con personas voluntarias, realizamos la campaña Tlahuil-
tepa Sin Frío, en donde obtuvimos la solidaridad de cámaras de comercio, agrupaciones de socie-
dad civil y personas que en lo individual donaron ropa invernal y cobijas que se distribuyeron para 
la población vulnerable de nuestras comunidades, principalmente, adultos mayores.

Se firmó la agenda de trabajo del Programa Municipal de Promoción de Salud con el Dr. Óscar 
Meza Olguín, de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

Mediante gestiones ante la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se instaló un módulo de expe-
dición de licencias de manejo en la cabecera municipal.

Obtuvimos la donación de juguetes por parte de las asociaciones Rotario Pachuca, la asociación 
We all run y el Voluntariado del DIF Hidalgo, que se entregaron a niñas y niños de Tlahuiltepa. 

Junto con Conagua y Semarnath, realizamos estudios para descartar algún tipo de contaminación 
en los márgenes del Río Amajac que cruza por nuestro municipio.

En Pachuca, recibimos por parte de la Comisión Nacional del Agua, delegación Hidalgo, el docu-
mento de Concesión de Agua para la comunidad de El Somerial.

Reunión con el director general de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hi-
dalgo para la supervisión de los sistemas de agua de las comunidades de Cerro Chato y El Ocotal. 

Nos reunimos con la directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, para la revisión de 
programas y acciones sobre el desarrollo de las mujeres tlahuitepenses. 

Acordamos con la Subprocuradora Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Fami-
lia diferentes acciones derivadas de la firma de un Compromiso para Defender los Derechos contra 
la Violencia de la Niñez y Juventud de nuestro municipio. 

Sostuvimos una reunión con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Metztitlán, para coordinar acuer-
dos con los directores de las distintas clínicas del municipio, a favor de la salud de nuestra población.
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Gestionamos con el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos In-
dígenas (CEDSPI), la construcción de sanitarios ecológicos con biodigestor, así como de cuartos 
dormitorio en varias comunidades.

Nos reunimos con la diputada de nuestro distrito, Marcia Torres González, en el Congreso del Esta-
do de Hidalgo para la gestión de trabajos a favor del municipio, los cuales ya se empiezan a crista-
lizar en obras gestionadas por la legisladora.

Tuvimos varios encuentros con autoridades del DIF Hidalgo para el inmueble que albergará la 
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la comunidad de Acapa y su equipamiento, para el cual 
seguimos haciendo las gestiones correspondientes para poder brindar el servicio en breve.

En distintas ocasiones hemos encontrado la orientación del diputado Julio Valera Piedras, quien ha 
impulsado desde el Congreso Estatal beneficios para Tlahuiltepa, al tiempo que ha reforzado las 
gestiones que hemos hecho ante diferentes instancias, a fin de avanzar en la solución y respuestas.

En respaldo a nuestras compañeras y compañeros que se han certificado ante el Instituto Hidal-
guense para el Desarrollo Municipal, hemos asistido tanto en el proceso como en la entrega de sus 
constancias.

Me reuní con Joel Guerrero Juárez, delegado del Consejo Nacional Educativo (Conafe) en Hidalgo, 
para fortalecer la vinculación con las y los educadores comunitarios, así como para establecer los 
mecanismos de coordinación. Resultado de ello, tuvimos posteriormente la presencia del profesor 
Guerrero en Tlahuiltepa junto con su equipo de trabajo, con el objetivo de iniciar las acciones de-
rivadas de esos acuerdos.

Integrantes del Cabildo de Tlahuiltepa sostuvimos una mesa de trabajo con el gerente de zona de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Hugo Alejandro Abundis y su equipo, para exponer la 
grave situación que nuestro municipio enfrenta por las variaciones de voltaje y descargas eléctri-
cas que dañan equipamiento urbano, como las bombas que abastecen de agua a las comunida-
des; así como la constante falta de energía eléctrica que tarda en restablecerse entre 13 y 48 horas, 
lo que ocasiona consecuencias negativas en el ámbito laboral, educativo y comercial. Ya estamos 
trabajando en soluciones conjuntas con este grupo de autoridades federales.

A fin de difundir y fomentar el respeto a los derechos de las personas en todas las comunidades, 
buscamos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen 
Parra Bonilla, con quien estamos en coordinación para establecer acciones de capacitación para 
nuestro municipio y regiones aledañas.
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Instancia Municipal Para el desarrollo de las Mujeres
El crecimiento personal, profesional y económico de las mujeres de Tlahuiltepa es de gran impor-
tancia para nosotros, porque ellas representan el desarrollo de las 54 comunidades, con su fuerza, 
con su impulso seguimos saliendo adelante.

Por ello, seguimos con acciones que les proporcionen herramientas para obtener un ingreso adi-
cional, en beneficio de ellas y sus familias, como la capacitación para el autoempleo, que se llevó a 
cabo en la cabecera municipal en temas de repostería, peinados y maquillaje.

Así mismo, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 
(Icathi), se realizó el curso de Corte de cabello en la comunidad de Palo Perdido, a quienes les dota-
mos de un kit básico para que emprendan su negocio y empiecen a generar ingresos. Con ambas 
actividades se logró beneficiar a 45 mujeres.

Por otra parte, se brindó terapia psicológica para 11 mujeres y asesoría jurídica para cinco, accio-
nes totalmente gratuitas.

Con el objetivo de que no abandonen sus estudios, se logró gestionar con el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), becas para el fomento educativo para jóvenes de las localidades de Buena 
Vista, Dominí, Tlahuiltepa, Acapa, Zaragoza, La Unión y Cerro Grande, cuatro becas son para nivel 
medio superior y cuatro más para nivel superior.

Con las gestiones realizadas, logramos una importante donación de ropa interior para mujer, con 
lo que se entregaron proyectos productivos a seis mujeres madres solteras de Buena Vista, Tlahuil-
tepa, La Unión, Boca de León, Nuevo 
Monterrey y Santo Domingo, con lo que 
podrán iniciar un negocio propio.

También se efectuaron dos conferencias, 
una de ellas por la Lic. Gabriela Hernández 
Bautista, quien abordó el tema “Techo de 
Cristal” y la otra gestionada ante la Funda-
ción Misión de Doña Margarita, que trajo a 
la conferencista internacional Marce Palos, 
quien desde Chihuahua, viajó hasta Tlahuil-
tepa, Hidalgo para impartir la conferencia 
“Mujeres geniales. Acudieron alrededor de 
200 mujeres de Buena Vista, San Andrés Mi-
raflores y de la cabecera municipal.
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La equidad de género no sólo es un tema de mujeres, por lo que estamos preparando a las nue-
vas generaciones en todos los ámbitos relativos a una igualdad real, por lo que se impartieron 10 
talleres dirigidos a estudiantes de los diferentes niveles educativos, beneficiando a 243 alumnos y 
alumnas, en las siguientes vertientes: Prevención del embarazo adolescente, Equidad de género, 
Sexualidad: libre, responsable e informada; Manejo de las emociones, Erradicación de la violencia, 
Planificación Familiar, Prevención de las adicciones, Ser hombre y ser mujer, una construcción social.

También realizamos la Feria de la salud sexual y reproductiva, con el propósito de darles información 
y puedan tomar decisiones con más elementos. Se desarrolló en la cabecera municipal con la partici-
pación de 85 estudiantes y el personal de la Secretaría de Salud del Estado en la cabecera municipal.

La visibilización es de gran relevancia, por lo que organizamos el Concurso de Comida dirigido 
a adultas mayores y en el cual participaron 10 mujeres, a quienes se les reconoció su aportación 
gastronómica y cultural a nuestro municipio.

De igual manera, se efectuó la carrera atlética “Corre por tus Derechos y el torneo de Básquetbol 
femenil en la cabecera municipal, con la participación de 129 mujeres que demostraron su habili-
dad en los deportes.

Pero las acciones también ha indo hacia el interior del gobierno, ya que llevamos estos conceptos 
a la administración pública, a través de la capacitación a servidoras y servidores  públicos, con el 
objetivo de hacer una constante la transversalidad de la perspectiva de género en todos nuestros 
programas. A la fecha han sido capacitadas 52 servidores públicos municipales.
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Ecología

Se emitió la autorización de permisos 
forestales para las comunidades de Demañí, 
Tlahuiltepa, Nuevo Monterrey, Buena Vista, 
Cerro del Águila, Palo Perdido, Raciel Salcedo, 
Santiago, Xilocuatitla, El Borbollón, Las Pilas, 
Agua Tapada y El Ocotal, documentos que 
les permitieron hacer cambios en el uso 
de suelo, en la mayoría de los casos para 
aprovechamiento agrícola.

Se entregaron oficios con información 
preventiva en el tema de incendios forestales, 
llegando a cada una de las 54 comunidades 
de nuestro municipio: Acapa, Agua del 
Cuervo, Agua Tapada, Amajac, Barrio de 
Guadalupe, Boca de León, El Borbollón, Buena 
Vista, Calderones, Camarones, Cerro Chato, 

Cerro del Águila, Chichicaxtla, La Concordia, Coyocala, Demañí, Dominí, El Duraznito, Embocadero, 
Itztamichapa, La Laguna, Las Manzanas, Las Pilas, Lázaro Cárdenas, Media Luna, Nueva Era, Nuevo 
Monterrey, Nuevo Morelos, Nuevo Reynosa, Nuevo Zacatlán, El Ocotal, El Palmar, Palo Perdido, 
Raciel Salcedo, El Roble, San Andresito, San Andrés Miraflores, San Francisco, San Marcos, Santiago, 
Santo Domingo, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, Tolantongo, La Unión, Vado Hondo, El Venado, Xilitla, 
Xilocuatitla, Xiopa, Xuchiatipa, Yerbabuena, Zaragoza y La Mesa.

Se hizo la instalación de cámaras trampa para depredadores silvestres en La Concordia y Tlaxcantitla, 
a fin de evitar o estar alerta ante cualquier peligro de esta naturaleza.

De la misma forma, realizamos el levantamiento de registro de ataques por depredadores en El 
Ocotal, en donde una familia sufrió afectaciones a su ganado de caprinos, causando la pérdida de 
24 animales, por lo que se compensó con una parte de la remuneración de daños.

Se hicieron inspecciones a campo por quejas de contaminación, zonas de riesgo y autorización de 
permiso forestal en: El Borbollón,  Zaragoza, La Unión, Cerro del Águila, Calderones, Tlahuiltepa y 
San Marcos, favoreciendo a 10 Personas.

El personal del área de Ecología recibió siete capacitaciones en este año: 
1. Difusión de Reglas de Operación de la Comisión Nacional Forestal, la impartida por 
CONAFOR.
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2. Presupuesto basado en resultados, la capacitación fue impartida por Planeación y Desarrollo 
Municipal.
3. Gestión del Territorio para las autoridades del Estado de Hidalgo, por INDEMUN.
4. Medio Ambiente para el Estado de Hidalgo, impartida también por INDEMUN, 
5. Día Internacional del Agua, por Comisión Municipal de Agua.
6. Curso de Inducción para la Elaboración del Ordenamiento Ecológico Territorial Local, 
impartida por SEMARNATH; 
7. Aprovechamiento y Transporte de Materias Primas Forestales, por PROFEPA.

Arte y Cultura
La preservación de nuestras tradiciones es lo que nos consolida como población, por lo que 
impulsamos las expresiones culturales que tienen que ver con nuestra historia. De ahí que se hizo 
la exhibición de un gran altar de muertos durante 13 días, que contó con la visita de 400 personas 
de las diferentes comunidades del municipio y sus alrededores.

Por otro lado, conseguimos la donación 771 libros y revistas para consulta por parte de la Secretaría 
de Cultura del estado para las tres bibliotecas del municipio: 

• Tlahuiltepa, “General Nicolás Escamilla”
• Acapa, Biblioteca comunitaria “Acapa”
• San Andrés Miraflores, “Cornelio Espinoza Martínez”

El área de Cultura también participó en la “Feria de Educación Sexual”, llevada a cabo en el 
auditorio municipal, con una recepción de 115 personas entre adolescentes, jóvenes y adultos de 
las diferentes instituciones educativas del municipio.

Gestión Social
Se gestionó el convenio para pago total de atención de 11 niños tlahuiltepenses en el Hospital del 
Niño DIF Hidalgo.
Se gestionó También la instalación del módulo del INE en diversas comunidades del municipio 
para trámites de credencial de elector. Así como el módulo de trámites de licencias de conducir 
para los tlahuiltepenses en la cabecera municipal.

El Voluntariado del DIF estatal, nos apoyó con la entrega de 80 mil cubrebocas y caretas, material 
para más de 500 diálisis, alrededor de 2 mil medicamentos, estambre para tejido camisas para las 
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y los tlahuiltepenses, además de juguetes que se entregaron el Día de la Niña y el Niño, que se 
complementaron con los que donó el Club Rotario Pachuca y la asociación We are run.

Con la Dirección de Programas Alimentarios se consiguió la entrega de más de 500 despensas para 
familias vulnerables del municipio. 

La agrupación Miércoles de Plaza donó 500 cobijas para el naciente programa invernal “Tlahuiltepa 
sin Frío”.

Se gestionó con Las Ranas la estancia de un paciente con esquizofrenia para su cuidado, también 
con el hospital psiquiátrico Villa Ocaranza para otros pacientes y con Hospital General de Pachuca, 
la atención de tres personas.



- 49 -

3. Gobernabilidad y Certeza Jurídica
Contar con condiciones de armonía en el entorno, produce desarrollo, mejora las oportunidades 
en todos los aspectos de nuestra vida, por lo que los acuerdos, con base en la legalidad son los 
cimientos que sostienen cualquier proyecto.

De ahí que el Estado de Derecho que nos rige como mexicanos y como hidalguenses, significa que 
nadie ni nada estará por encima de la ley. 

Habrá posiciones encontradas, puntos de vista distintos, manifestaciones opuestas, pero en mi 
gobierno siempre encontrarán la posibilidad de conciliación, siempre con base en el respeto a los 
derechos humanos de todas las mujeres y hombres de nuestro municipio. 

Los principios de paz, igualdad y no discriminación son fundamentales para avanzar tanto en lo 
individual como en lo colectivo y en esto no hay concesiones.

Seguridad Pública

El personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal efectuó 724 recorridos de 
seguridad y vigilancia en las 54 comunidades de Tlahuiltepa.

Así también se entregaron notificaciones de jueces conciliadores y notificaciones recibidas por 
el Ministerio Público en todo el territorio municipal, con un total de 66 citatorios de juez concilia-
dor, 19 citatorios de MP, siete notificaciones de MP, cinco citatorios de la Agencia de Investigación 
Criminal y dos citatorios de la Sección Penal de la 
Procuraduría del Estado.

Por otra parte, se atendieron 28 reportes de emer-
gencia y tres accidentes de tránsito en Palo Perdi-
do, El Duraznito, Xuchiatipa, Xilocuatitla, Coyocala, 
Acapa, Las Manzanas, Cerro Del Águila, San Andrés 
Miraflores y Tlahuiltepa.

En ocho ocasiones, se realizó el resguardo de la va-
cuna contra Covid-19 en coordinación con la Policía 
Estatal con sede en Metztitlán y la Guardia Nacio-
nal, a favor de habitantes de Tlahuiltepa, Buena Vis-
ta, San Andrés Miraflores, Chichicaxtla, Tlaxcantitla, 
Acapa y Xilocuatitla.
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Para el pago del programa de apoyo a personas adultas mayores del gobierno federal, apoyamos 
en resguardo monetario en dos ocasiones, así como una vez en las becas Benito Juárez, benefician-
do a población de todo el municipio de Tlahuiltepa.

Participamos en 45 reuniones interinstitucionales los días miércoles de cada semana, a las cuales 
acudieron los diferentes municipios que conformamos la Región 5A y en donde se establecieron 
estrategias y se evaluaron las acciones que se están realizando en cada zona.

En coordinación con la Policía Estatal, se realizó el operativo de búsqueda con drones y K9, en las 
comunidades de Boca de León, Agua Tapada y localidades del municipio de La Misión.

Se realizó actividad de seguridad y vialidad en las diferentes escuelas, más de 100, que conforman 
la cabecera municipal, desde el regreso a clases, hasta el periodo vacacional. 

En temas sociales, se brindó apoyo a la Oficialía Mayor para le entrega de ataúdes a familias de es-
casos recursos en las comunidades de Xuchiatipa, Itztamichapa, Cerro Del Águila, Coyocola, Barrio 
de Guadalupe y Nuevo Monterrey.

De igual forma, elementos de la Dirección de Seguridad, me acompañan en todas las giras de 
trabajo que encabezo como presidente en las comunidades, al lado de servidores públicos, del 
municipio, del estado o de la federación.

Protección Civil

Se otorgó atención prehospitalaria y resguardo ante un accidente en apoyo a la población de las 
siguientes localidades: El Duraznito, Zacatlán, Acapa, Tlahuiltepa, Coyocala, Tlaxcantitla, Zaragoza, 
Las Manzanas, Santiago, Majúa, El Venado, Buena Vista, Agua Del Cuervo, Guadalupe, Tierra Blanca 
y San Andrés Miraflores.

Así mismo, se dio atención de emergencias por fugas de gas LP en Tlaxcantitla y la cabecera 
municipal de Tlahuiltepa.

Se hizo la limpia y desrame de líneas de luz en San Francisco, Coyocala, Buena Vista, Xuchiatipa, La Unión, 
El Embocadero, Zacatlán, Chichicaxtla, La Concordia y Santiago, en beneficio de 2 mil 242 personas.

Como parte de las acciones contra el Covid-19, colocamos filtros sanitarios y realizamos 
sanitizaciones en eventos como pago a adultos mayores, entrega de credenciales y otros eventos, así 
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como en inmuebles, de las comunidades 
de Tlahuiltepa, Acapa, Tlaxcantitla Buena 
Vista, Agua Tapada y Tolantongo. También 
establecimos los servicios de Protección 
Civil en las fechas de vacunación en las 
diferentes regiones del municipio.

Capacitamos en primeros auxilios a 
30 pobladores de las comunidades de 
Coyocala y Tlahuiltepa. De igual forma, 
realizamos la búsqueda y rescate de 20 
personas de Dominí, Tlahuiltepa, Acapa, 
Guadalupe, Agua Tapada, Boca De León y 
El Venado.

Se realizó el operativo de Semana Santa en Acapa, Tolantongo, San Andrés, Boca de León e 
Itztamichapa. Hicimos de la misma forma, recorridos preventivos por lluvias y ciclones en 
Tlahuiltepa, La Unión y El Borbollón.

Llevamos a cabo la valoración de refugios temporales en Tlahuiltepa en Acapa, Buena Vista, 
Coyocala, San Andrés Miraflores, Itztamichapa, Chichicaxtla, Xilocuatitla, y Xuchiatipa, además 
de su correspondiente registro en el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

Hicimos la limpia de deslaves, derrumbes 
y caída de árboles en Tierra Blanca, Agua 
del Cuervo y Agua Tapada, al igual que 
la limpieza de carretera y bacheado en 
Tlaxcantitla, Nuevo Morelos, Acapa, Agua 
Grande, Zaragoza y Coyocala.

En el tema de combate y sofocación de 
incendios, trabajamos en las comunidades 
de Guadalupe, Palo Perdido, La Mesa, Acapa, 
Tlaxcantitla, Nuevo Morelos, Buena Vista, 
Boca de León y Coyocala. Todo ello a favor 
de 500 personas.
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Realizamos el monitoreo de quemas agrícolas en Santiago, El Borbollón, Tlahuiltepa, Tlaxcantitla, 
La Unión, Agua del Cuervo y Cerro del Águila, protegiendo a 30 familias.

Así también, llevamos a cabo la valoración de inmuebles en riesgo y zonas de riesgo en San 
Marcos, La Unión, La Laguna, Chichicaxtla, Xuchiatipa, Buena Vista, Coyocala, Acapa, Tlaxcantitla y 
La Ventana.

En las comunidades de Tlahuiltepa, Zaragoza y Agua Grande efectuamos la limpieza de alcantarillas 
y cunetas, a favor de 542 personas. Y apoyamos con labores de vialidad en Tlahuiltepa, Tierra 
Blanca, Linda Vista, El Venado, Demañí y Acapa.

Entregamos de opiniones técnicas en Chichicaxtla, Las Manzanas, Acapa, Cerro Chato, Dominí, 
Raciel Salcedo y Tlaxcantitla para 65 personas.

Apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con reparaciones de la línea de luz eléctrica 
en Tlaxcantitla, Zaragoza, Nuevo Monterrey, Cerro Chato, El Borbollón, Cerro del Águila, Cerro 
Chato y Xuchiatipa.

En cuanto a capacitaciones tomadas por el personal se encuentran los siguientes temas: Incendios 
Forestales, Primeros Auxilios y Rescate Vertical.
También hemos apoyado a municipios vecinos ante una urgencia o emergencia en Eloxochitlán, 
así como Santa María y San Lorenzo de Juárez Hidalgo.

Secretaría General

Atendimos a las personas que acudieron 
de las 54 comunidades a la realización 
de trámites, con los resultados que a 
continuación describo: 142 Constancias 
de Radicación, 117 Constancias de 
Identidad, ocho Constancias de Origen, 12 
Constancias de Dependencia Económica, 
14 Constancias de No Infraestructura, 
tres Constancias de Posesión de Predio, 
expedimos 26 Cartillas del Servicio Militar 
y realizamos 13 mil 500 certificaciones de 
documentos.
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La comunicación con las autoridades municipales es imperante, por lo que mantenemos una 
relación estrecha. De ahí que se enviaron 432 circulares a los 54 delegados del Municipio, para 
atención de los diferentes asuntos relativos a su localidad.

La H. Asamblea Municipal, con sus diferentes representaciones políticas sesionó 23 veces de 
forma ordinaria, mientras que cuatro fueron extraordinarias, además de la celebración de una 
sesión solemne.
                  
Respondimos a 19 solicitudes de consulta de información en Archivo de Concentración, en donde 
fueron analizados 102 expedientes. De la misma manera, se realizó el mantenimiento a 129 cajas 
con 2 mil 640 expedientes de Archivo de Concentración.

Registro Familiar
Durante este año del que se informa, tuvimos 104 registros de nacimiento, siete de Divorcio, 13 
matrimonios en Oficialía 01, oficina en Presidencia Municipal de Tlahuiltepa y 10 en las siguientes 
comunidades Nueva Era, Xilocuatitla, El Duraznito, Palo Perdido, Buena Vista, Xuchiatipa, Cerro del 
Águila y Lázaro Cárdenas.

Registramos 68 defunciones, cuatro reconocimientos de hijos y 202 actas sin costo expedidas du-
rante la Jornada de Donación de Actas Gratuitas, efectuada en el mes de junio pasado para bene-
ficiar a personas de escasos recursos.

Se expidieron 4 mil 214 CURP (Clave Única de Registro de población), así como 3 mil 391 actas de 
distintos tipos, 176 constancias y 18 anotaciones de sentencias. Además de dar trámite a 500 for-
matos de solicitudes de donación.

 Jurídico
Se hizo la revisión, modificación y aprobación para firma del “Convenio de Colaboración Interinsti-
tucional para el fortalecimiento del Trabajo Formal”, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo, acuerdo que beneficia a todas y todos los habitantes de Tlahuiltepa.

Así mismo, la revisión, modificación y aprobación del “Convenio INHIDE-DG-2022-039” para la do-
nación de un ring de box por parte del Instituto Hidalguense del Deporte, a favor de todas y todos 
los jóvenes del municipio.



- 54 -

Se dio continuidad con los trámites ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, 
hasta que fue concedido el pago por el seguro de desempleo por pandemia beneficiando a 17 
ciudadanos tlahuiltepenses.

Respecto a los trabajos derivados del “Convenio de colaboración para la obtención de escrituras”, 
se continúan los procedimientos jurídicos para la inscripción de 123 escrituras en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y el Comercio, las cuales se encontraban en rezago dentro del programa de 
“Regularización y Tenencia de la Tierra” de la administración 2012-2016 Y 2016-2020.

De igual forma, se rescataron los trámites y procedimientos jurídicos de 50 expedientes los cuales 
se encontraban pausados en las etapas de juicios, registro ante notario e inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio; 
trámites que dio inicio la administra-
ción pública 2016-2020, mismos que 
ya habían sido abandonados y que hoy 
toman su rumbo en beneficio de estas 
50 familias.

Como resultado de la firma del conve-
nio entre el Municipio de Tlahuiltepa 
(administración 2020-2024) y la Direc-
ción del Programa de Tenencia de la 
Tierra, se han iniciado la integración 
de 50 expedientes para la obtención 
de escrituras públicas en favor de ha-
bitantes de Acapa, Tlahuiltepa, Buena 
Vista, San Andrés Miraflores, Tlaxcantit-
la, El Borbollón, La Unión, Nueva Era, EL 
Duraznito, El Ocotal, Zaragoza y Xilocuatitla.

De estos últimos, 39 expedientes ya fueron ingresados y validados por la Dirección del Programa 
de Tenencia de la Tierra, para continuar con los procesos para su escrituración.

Con todos estos trabajos se verán beneficiadas 223 familias del municipio de Tlahuiltepa, que al 
obtener sus escrituras contarán con la certeza jurídica sobre sus predios y bienes inmuebles.

Por otro lado y en apoyo a la Tesorería Municipal, se realizaron 187 contratos de arrendamientos, 
compra-venta y prestaciones de servicios.
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Se han otorgado asesorías jurídicas a las todas las áreas de la Presidencia Municipal, así como a 
la población en general, 150 personas, que se han acercado a recibir orientación en materia civil, 
familiar, laboral, penal, agraria y mercantil.

Se apoya al DIF Municipal, con el seguimiento de nueve casos de violación a los derechos de los 
menores, encontrándose abiertas hasta el momento cuatros carpetas de investigación. También 
se han brindado asesorías jurídicas a mujeres quienes han sido víctimas de violencia.

Contamos con la substanciación judicial en la vía civil para la escrituración de bienes inmuebles 
en favor del H. Ayuntamiento. Lo anterior ante el Juzgado civil del Distrito Judicial de Molango de 
Escamilla.

La Dirección Jurídica, brindan constantemente apoyo para la elaboración de: actas y/o acuerdos, 
convenios, constancias, acción a través de la cual se han beneficiado a 115 personas del municipio.
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4. Transparencia y Rendición De Cuentas

Transparencia y Contraloría

La rendición de cuentas no sólo debe ser un ejercicio obligatorio para cada gobernante, sino una 
herramienta de corresponsabilidad con el pueblo, en donde la corrupción no tenga cabida y la 
correcta aplicación de los recursos públicos, sea una práctica común.

Con esos principios nos hemos conducido en Tlahuiltepa, pues si bien existe una legislación que 
castiga cualquier conducta corrupta en servidores públicos, las y los habitantes también deben ser 
parte de esta nueva cultura de conciencia social.

Según la organización Transparencia Internacional, la lucha contra la corrupción se ha convertido 
en una característica de muchas reformas gubernamentales importantes. Hoy en día existe un 
amplio conocimiento del tema, tanto en el sector público, como en el privado. Sin embargo, 
para erradicarla debemos ser vigilantes de lo que sucede a nuestro alrededor para actuar en 
consecuencia y el control ciudadano sea la mejor herramienta.

Por sexto trimestre consecutivo, nuestro municipio obtuvo una calificación de 100 por 
parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. La transparencia en nuestro trabajo y 
la rendición de cuentas siempre será la base fundamental de las acciones que realiza cada 
día el H. Ayuntamiento. Esto también es parte del cariño y la pasión de lo que hacemos por 
nuestra gente. 

En la verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia de los ejercicios 2021 y 2022 
se alcanzó la calificación global de 10, obteniendo el Dictamen de Cumplimiento emitido por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).

Realizamos auditorías internas a 27 unidades administrativas del H. Ayuntamiento. Y por parte 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), tuvimos una auditoría externa, de la cual 
las observaciones de la cuenta pública sólo fueron administrativas, sin ningún señalamiento 
monetario que pudiera implicar desvíos o cualquier otro tipo de conductas indebidas.

Luego de un proceso de evaluaciones y requerimientos administrativos, al que dimos 
seguimiento servidores públicos de nuestro Ayuntamiento lograron la Certificación de 
Competencia por parte de INDEMUN en las áreas de: Secretaría Municipal, Oficialía del Registro 
del Estado Familiar, Instancia Municipal de la Mujer, Planeación y Desarrollo Municipal, así como 
Obras Públicas.
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A través del sistema de Declaraciones Patrimoniales de Tlahuiltepa, Hidalgo (SIDEPPA), se dio 
cumplimiento a 217 declaraciones de las y los servidores públicos de este H. Ayuntamiento, tanto 
iniciales, como de modificación, cambio de encargo y de conclusión.

Dentro de los procesos de vigilancia y evaluación que habitualmente llevamos a cabo, hicimos la 
integración de 22 Comités de Contraloría Social de Obra Pública en las diferentes comunidades del 
municipio.

Dentro de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD) de la ASEH, entregamos de 
manera trimestral y anual la información de control interno para la integración de la cuenta pública 
del ejercicio 2021. 

La Contraloría Interna de esta 
presidencia municipal, dio puntual 
seguimiento a los procesos de 
sucesión de servidores públicos que 
dejaron su encargo. En este sentido, 
se efectuó la supervisión de la entrega 
recepción de las áreas respectivas. 
Así mismo, se aplicaron cinco actas 
de extrañamiento, como medida de 
control y vigilancia del personal que 
labora dentro del Ayuntamiento. 

Participamos en 12 reuniones 
en temas de control interno, que 
organiza la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipio en la 
Región III, conformada poe Molango, Zacualtipán, Tianguistenco, Lolotla, Metztitlán, Eloxochitlán, 
San Agustín Meztquititlán, Juárez Hidalgo, Tepehuacán de Guerrero, Xochicoatlán y Tlahuiltepa.

Se iniciaron 14 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en instalaciones del 
Ayuntamiento de Tlahuiltepa. De igual forma, recibimos para su trámite, dos denuncias en contra 
de ex servidores por incumplimiento de sus funciones.

Como parte del Programa Infantil de Contraloría, participamos con dos videos infantiles en el 
Programa de Súper Agentes de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo,  material que 
promueve la inclusión de valores.
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En cuanto al Premio Estatal de Contraloría Social, que organiza la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo, recepcionamos dos proyectos de comités de contraloría social de las comunidades de 
Xuchiatipa y Tlahuiltepa.

Ante el instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN), realizamos la asistencia a 
la revisión e integración de la Guía Consultiva del Desempeño Municipal (GDM) 2022, de la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados:

• 60% Óptimo
• 16% En Proceso
• 8% Rezago
• 10% No medible
• 6% No Disponible

Por medio de plataformas digitales, impartimos 41 ca-
pacitaciones al personal de las distintas áreas internas 
del H. Ayuntamiento, en un periodo comprendido de 
septiembre 2021 al mes agosto del año en curso.

Realizamos la supervisión y seguimiento de las actividades de todas las áreas del Ayuntamiento, 
de lo cual recibimos 965 Reportes de Actividades de septiembre 2021 al mes de agosto pasado.

Llevamos a cabo la actualización y modificación de los manuales de organización y procedimientos de 
las 27 áreas que conforman el gobierno municipal. También establecimos mecanismos de evaluación, 
mediante la aplicación de encuestas al personal en los temas que a continuación se enlistan:

• Conocimiento de Código de Ética y Código de Conducta
• Clima laboral
• Métodos de comunicación
• Mejoras de deficiencias del Control interno

También instalamos cuatro lineamientos de control interno:
• Plan anual de evaluaciones 2022
• Lineamientos de programa de Control Interno.
• Lineamientos de comunicación interna y externa.
• Actualización del Programa Anticorrupción.

Realizamos el seguimiento en actualización y modificación de la información publicada en página web ofi-
cial del municipio, en temas como mecanismos de control, procedimientos de obras públicas, organigrama 
general, convocatorias y programas, avisos de privacidad, actualización en obligaciones de transparencia.
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PBR

Tesorería

En el periodo comprendido de septiembre de 2021 al mes de agosto de 2022, dimos recepción y trá-
mite de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Fueron un total 31 solicitudes atendidas en su totalidad, así como dos solicitudes de 
datos personales.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hicimos la publicación y actualización trimes-
tral de las 47 fracciones de 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, las cuales se dividen en los siguientes rubros: estadísticas, evaluaciones,  informes, uso de 
recursos público, organización interna y funcionamiento.

Celebramos siete sesiones del Comité de Transparencia, seis de ellas extraordinarias, confirmando la inexisten-
cia de información de las solicitudes que fueron recibidas, además de una sesión ordinaria de dicho Comité.

A través del área de Planeación y Desarrollo Municipal, se realizó el diagnóstico del Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ante la Auditoría Supe-
rior del Estado de Hidalgo (ASEH), del cual obtuvimos la calificación: Medio-alto

Para la implementación del Presupuesto Basado En Resultados (PBR), capacitamos a todas las 
áreas administrativas del ayuntamiento de Tlahuiltepa, lo cual, sin duda, traerá más beneficios para 
nuestra población.

Recaudación

Del periodo 1 de septiembre 2021 al 25 de agosto 2022, se recaudó un total de un millón 217 
mil 896.13 pesos; de los cuales, 695 mil 414.10 pesos fueron por concepto de impuesto predial, 
resultado del cobro de mil 861 cuentas prediales, de tipo rústico y urbano, de propietarios de las 
diferentes comunidades del municipio.

En cuanto a cobro de derechos, productos y aprovechamientos,  se realizó un descuento por 
impuesto predial de 93 mil 010.90 pesos, aplicando las tasas de bonificación de la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Tlahuiltepa vigente.
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De igual forma, en el mismo periodo, hemos recaudado un millón 003 mil 963.81 pesos, logrando 
superar la cifra de recaudación de ingresos propios del ejercicio 2021, que fue de 946 mil 552.24 
pesos; y que a su vez, ya se había superado con respecto a la administración anterior en un 400 por 
ciento, lo que da muestra de la confianza ciudadana ante los resultados que estamos ofreciendo 
en este año y nueve meses de trabajo.

Catastro

Se realizaron 119 avalúos catastrales de predios en las distintas comunidades de Tlahuiltepa, de 
los cuales 112 perteneces a predios rústicos y siete a urbanos. Así mismo, realizamos 31 traslados 
de dominio de 26 predios rústicos y cinco urbanos, del periodo 1 septiembre 2021 al 17 de agosto 
2022.

En el mismo periodo, se dieron de alta 78 cuentas prediales de propietarios de predios de las 
distintas comunidades del municipio; que se pusieron al corriente con sus pagos.

Reglamentos y espectáculos

Se expidieron nueve placas y licencias  de funcionamiento para establecimientos y servicios de 
reciente apertura, de enero a julio de 2022, así como 30 placas expedidas y licencias de renovación, 
en el mismo periodo.

Apoyos a comunidades 

Por diferentes circunstancias y derivado de las audiencias ciudadanas y giras de trabajo en las 
comunidades, se otorgaron distintos apoyos en este año del que informamos y que suman un total 
de 4 millones 692 mil 224 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Concepto Monto

Apoyos directos a personas 100,000.00
Revestimiento de caminos 650,000.00
Apoyos a escuelas instituciones enseñanza 1,330,400.00

Apoyos a sector salud 1,070,000.00

Apoyo electrobombas 200,000.00

Apoyo a auxiliares de bombeo 276,000.00

Apoyo días festivos (madre, niño…) 250,000.00
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Presupuesto de Egresos 2022

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Recursos propios Materiales y suministros $279,999.96

2022 Recursos propios Servicios generales $79,999.92

2022 Recursos propios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $500,000.04

2022 Recursos propios Inversion pública $300,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS $1,159,999.92

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Fondo General de Participaciones Servicios personales $19,565,627.04

2022 Fondo General de Participaciones Materiales y suministros $1,725,000.12

2022 Fondo General de Participaciones Servicios generales $2,195,000.04

2022 Fondo General de Participaciones Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $3,504,999.96

2022 Fondo General de Participaciones Bienes muebles, inmuebles e intangibles $166,689.00

TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $27,157,316.16

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Fondo de Fomento Municipal Servicios personales $4,005,000.00

2022 Fondo de Fomento Municipal Materiales y suministros $2,840,999.88

2022 Fondo de Fomento Municipal Servicios generales $2,791,579.92

2022 Fondo de Fomento Municipal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $2,471,083.92

2022 Fondo de Fomento Municipal Bienes muebles, inmuebles e intangibles $154,999.92

TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $12,263,663.64

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Fondo de Fiscalización Y Recaudación Materiales y suministros $129,999.96

2022 Fondo de Fiscalización Y Recaudación Servicios generales $185,864.04

2022 Fondo de Fiscalización Y Recaudación Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $99,999.96

TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $415,863.96
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Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022
Participación por la Recaudación Obtenida de 

Impuesto sobre la Renta Enterado a la Federación
Materiales y suministros $1,340,000.16

2022
Participación por la Recaudación Obtenida de 

Impuesto sobre la Renta Enterado a la Federación
Servicios generales $1,070,000.04

2022
Participación por la Recaudación Obtenida de 

Impuesto sobre la Renta Enterado a la Federación
Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas
$180,000.00

2022
Participación por la Recaudación Obtenida de 

Impuesto sobre la Renta Enterado a la Federación
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $80,000.04

TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN $2,670,000.24

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2021
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)
Materiales y suministros $486,219.00

2021
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)
Servicios generales $31,224.00

TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
(TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) $517,443.00

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Fondo De Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Materiales y suministros $20,000.04

2022 Fondo De Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Servicios generales $23,891.04
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS $43,891.08

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Impuesto sobre Automóviles Nuevos Materiales y suministros $180,000.00

2022 Impuesto sobre Automóviles Nuevos Servicios generales $23,121.00

2022 Impuesto sobre Automóviles Nuevos Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $30,000.00

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $233,121.00
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Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022
Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Gasolina y Diésel)
Materiales y suministros $374,780.04

2022
Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Gasolina y Diésel)
Servicios generales $60,000.00

TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) $434,780.04

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Municipal y de da Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Inversión pública $24,253,698.96
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL $24,253,698.96

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Servicios personales $3,999,999.96

2022
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Materiales y suministros $939,999.96

2022
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Servicios generales $1,792,067.04

2022
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Bienes muebles, inmue-

bles e intangibles
0.00

TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
$6,732,066.96

Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas
$513.501,72

TOTAL DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE $513.501,72
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Ejercicio Fuente de financiamiento Concepto Importe

2022 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Materiales y suministros $660,000.00

2022 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Servicios generales $409,999.92

2022 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
$80,000.04

TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS $1,149,999.96

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 : 77,031,844.92

EJERCICIO 2021 RECURSO DE FAISM, FGP , FFM OBRAS 
PENDIENTES DE EJECUTAR 2,086,839

TOTAL PRESUPUETADO PARA 2022  ACUMULADO 79,118,683.92
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Mensaje Final

A mitad del camino… resultados históricos

Quienes queremos a nuestra tierra, deseamos verla mejor, con mujeres, hombres, 
jóvenes, niñas y niños felices, con sueños, pero sobre todo con la posibilidad de ha-
cerlos realidad.

Tenemos un rezago histórico y las condiciones geográficas de Tlahuiltepa hacen 
complicada la dotación de todos los servicios públicos a los que tenemos derecho, 
pero no vamos a bajar el ritmo de trabajo, mi convicción y mi compromiso está con 
la población de las 54 comunidades.

Sé que en un periodo de gobierno no resolveremos el atraso de décadas, pero sí es-
tamos haciendo un cambio y en cada programa, en cada gestión, en cada audiencia, 
ponemos el corazón. Contamos con un equipo profesional y comprometido, por lo 
que estoy seguro que los avances serán la base de una vida mejor para todas y todos.

Said Tiberio Chávez Cobos
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Dirección Titular

Despacho 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 Ing. Moises Sanjuan Morales

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 Abraham Martínez Cruz

Protección Civil Daniel Sam Cruz Chávez

Directorio
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Dirección Titular

Ecología Edwin Martínez Rubio

Jurídico Omar Enríquez Acolt

Seguridad Pública Eruby Rogelio Gutiérrez Olivares

Educación Ricardo Rubio Ramírez

Deporte Alejandro Badillo Islas 

Arte y Cultura Ernestino Solís Pérez 

Instancia de la Mujer Aridai Villeda Gutiérrez

Proyectos Productivos Edgar Omár Otero Amador

Informática Rolando Rangel Rivera

Servicios Generales Mario Otero Amador

Agua Potable Saulon Villeda Olguín

Catastro Bricelda Zuñiga Simón

Unidad de Transparencia Beatriz Adriana Cerón Luna

Reglamentos y Espectáculos Valdemar López Castellanos


