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INTRODUCCIÓN: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Fracción V del Artículo 144 de la Constitución Política 

de nuestro Estado que a la letra dice: “Rendir anualmente al Ayuntamiento el día 16 de enero 

de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la administración pública 

municipal”. Y de conformidad con la Ley Orgánica Municipal, hoy, 08 de septiembre de 2018, 

comparezco ante esta soberanía que es la del pueblo y lo hago profundamente honrada por 

tener la responsabilidad de rendir el Segundo Informe de Gobierno de esta administración 

municipal. 

El presente informe se conforma de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad 

de darle un rumbo de equilibrio a las políticas públicas que se aplican en los diferentes 

programas. Sustentado en los cinco ejes del plan de desarrollo municipal: 

1.-Gobierno honesto, cercano y moderno.  

2.-Hidalgo próspero y dinámico.  

3.-Hidalgo humano e igualitario.  

4.-Hidalgo seguro con justicia y paz.  

5.-Hidalgo con desarrollo sustentable.  

 

EJE I. DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL HONESTO.  

 

1.1 ASAMBLEA MUNICIPAL 

A través de las comisiones designadas que marca la Ley Orgánica Municipal, en el periodo 

que hoy se informa la Asamblea Municipal, realizó 67 sesiones ordinarias y 15 sesiones 

extraordinarias haciendo un total de 82 sesiones de trabajo. Se han atendido, además, 42 

audiencias generales con ciudadanos.  

Se aprobó el presupuesto de egresos y de ingresos para el municipio. 
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Por acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Municipal, cada 3 meses se renueva la 

presidencia de la misma, intercambiándose un regidor por cada fracción partidista. 

Se realizaron 4 sesiones para el análisis y propuestas de reformas del Bando de Gobierno 

Municipal, que se encuentra en proceso de revisión y aprobación. 

En el mes de octubre del año 2017, se realizó la firma de convenio sobre la apertura del 

Telebachillerato para la comunidad de Danghú. 

 

1.2 SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

Elaboración de 1300 constancias de diferentes tipos: 

Identidad, radicación, ingresos económicos, dependencia económica y posesión. 

Realización de trámites de reemplacamiento y emplacamiento del padrón vehicular municipal. 

Certificación de aproximadamente 4,000 documentos de la presidencia municipal para 

distintas áreas. 

Organización y regularización del archivo municipal. 

Adecuación de inventario de bienes muebles del ayuntamiento municipal. 

 

1.3 TRANSPARENCIA 

Con fundamento en el artículo 6° de la constitución de garantizar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información y la protección de datos 

La honestidad y la transparencia, son la base de esta administración, el garantizar el derecho 

que tienen los ciudadanos a la información pública, transparentar el uso de los recursos y la 

toma de decisiones en las acciones de gobierno. 

En la unidad de transparencia y acceso a la información se atiende una de las demandas más 

sobresalientes en la actualidad, las solicitudes de información; durante este periodo se 

atendieron 35 solicitudes de información en tiempo y forma sin ningún recurso de revisión. 
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1.4 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

El área tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás 

disposiciones legales y reglamentarias del ayuntamiento; planear, organizar y coordinar el 

sistema de control y evaluación municipal, inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal 

en congruencia con el presupuesto de egreso; auditar a las diversas dependencias, órganos, 

organismos y áreas municipales; vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de los 

servidores públicos y organizar y supervisar los recursos humanos del ayuntamiento. 

Se capacita a la ciudadanía en cuanto a derechos y obligaciones en su función de contraloría 

social, con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en beneficio del interés público 

mediante la creación de una cultura política diferente a la de la aceptación pasiva de los 

lineamientos impuestos. 

Se capacitaron 43 comités de contraloría social en obra pública, equivalente a 258 figuras 

participantes. 

La Contraloría Interna Municipal, pertenece a la Región Vll de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado-Municipio, la cual se coordina con la Dirección General de Políticas de 

Transparencia y Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo. En este sentido se trabaja con 

una plataforma en la página de internet del municipio, sobre Registro Único de Trámites y 

Servicios (RUTS), que pretende homologar el trámite de los servicios brindados en los 

ayuntamientos del estado. En este avance el municipio cuenta con 72 servicios registrados, 

facilitando a la ciudadanía la realización del trámite. 

Con respecto al avance correspondiente al Plan Municipal de Desarrollo, se sustenta en cinco 

ejes, con base a los cuales se generan indicadores, que sirven como evaluación a las 

actividades de las diferentes direcciones. Se muestran en Anexo 1. 
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1.5 TESORERÍA 

 

Ingresos por Recaudación, por Aportaciones y 
Participaciones federales  

57,800,000.00 

Ingresos por gestiones de recursos 
extraordinarios  

12,700,000.00 

Total de recurso ejercidos 70,500,000.00 

 
Aplicado de la siguiente manera 
 

Para obra pública en todas las comunidades 25,000,000.00 

Para servicios, por alumbrado público, 
recolección de basura, agua potable, 
manteamiento de calles. 

15,000,000.00 

Para diversos apoyos a las comunidades, a 
escuelas y diversos comités. 

4,500,000.00 

Para Seguridad Pública y protección civil 1,800,000.00 

Para la adquisición de un camión recolector de 
basura, dos patrullas para seguridad pública, tres 
vehículos y dos camionetas para la gestión y 
trabajo de las áreas del ayuntamiento. 

3,726,000.00 

Para materiales y suministros.  2,474,000.00 

 

1.6 RECAUDACIÓN DE RENTAS 

La meta principal es lograr mayor aumento de los ingresos propios, con respecto al ejercicio 

anterior, al incrementar los recursos propios del municipio, se puede acceder a otros recursos 

federales, para el fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social. 

Se cobraron 6,408 predios. 

En Impuesto predial de octubre 17 a julio 18 $1,644,159.11, en comparación con el informe 

anterior de octubre 16 a julio 17 $ 1,593,693.29, representa un incremento del 3.17%. 

El ingreso total de octubre 2017 a julio 2018 es de $ 4,479,181.41 y de octubre 2016 a julio 

2017, fue de $ 4,107,115.15. Representa un incremento de 9.05%. 

Del sorteo “contribuye y gana, realizado en el mes de marzo, por pago oportuno en anualidad 

de impuesto predial y/o servicio de agua potable, con 16 premios: 3 motonetas Italika D125, 4 

carritos montable eléctrico infantil Ferrari, 5 bicicletas infantil rodada 20, y 4 consolas de 

videojuego portátil. 
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1.7 COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con el objetivo de informar a la población, se difunden las actividades del municipio, a través 

de los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión), y el soporte en 

vanguardia que ofrece la Internet, por medio de la página oficial de Facebook: “H. 

Ayuntamiento Tasquillo”. 

Se emiten boletines informativos publicados en la página oficial www.tasquillo.gob.mx. 

Más de 100 eventos cubiertos con audio, fotografía y vídeo. 

12,500 registros fotográficos en archivo. 

350 diseños varios de convocatorias, invitaciones, reconocimientos, lonas, etc.; además de la 

entrega de credenciales a delegados de las comunidades del municipio. 

Elaboración del Segundo Informe de Gobierno. 

 

1.8 INFORMÁTICA 

Esta área se encarga de coordinar el soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica, aprovechando los recursos informáticos con los que se cuentan, aplicando 

estrategias que permitan obtener el máximo rendimiento. 

Dentro de los principales logros realizados por el área de informática, se encuentra la 

implementación de software libre, con un modelo económico austero de las finanzas públicas, 

durante el periodo que se informa se ahorró un promedio de $200,000.00. 

 

1.9 OFICIALÍA DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO  

La Oficialía del Registro Familiar, es una institución pública encargada de realizar actos 

jurídicos relativos al estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, con el 

fin de dar constancia ante la sociedad de su identidad y estado civil. 

Se brinda el servicio de expedición de actas y registros de nacimiento, matrimonios, divorcios, 

adopciones, reconocimientos, concubinatos, defunciones, inscripción de anotaciones de 
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juicios, resoluciones administrativas de identidad de persona, nulidad de acta de nacimiento y 

cambio de régimen. 

Se realizaron: 

223 inscripciones de nacimiento de manera gratuita y expedición de su primera acta. 

80 correcciones administrativas de actas de nacimiento y matrimonio. 

22 actas foráneas de diferentes estados y municipios. 

200 actas para verificar tachaduras, alteraciones y enmendaduras. 

22 personas con el beneficio del trámite de actas foráneas o actas de otros municipios. 

Se beneficiaron a 220 menores de edad y 3 personas adultas con su registro de nacimiento. 

En el programa de “Enlaces Matrimoniales colectivos”, se realizaron 8 enlaces gratuitos. 

Se apoyó a 80 personas para realizar su trámite de corrección administrativa. 

Además de realizar el inventario digital de archivo original. 

 

1.10 SERVICIO MILITAR MEXICANO 

Lista que se elabora como resultado del registro del personal del Servicio Militar Nacional clase 

1999, anticipados y remisos, en esta junta por orden de la 18/a. Zona militar; para su atención 

en el área de Registro Civil.  

Se ministraron 36 cartillas de clase 2000 y remisos. 
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EJE II. DESARROLLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.  

 

2.1 REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 

Es la encargada de mantener actualizado el padrón de comercios, realizar inspecciones 

programadas a los comercios de toda índole y verificar que cuenten con licencias de 

funcionamiento, vigilar las condiciones que deben reunir todos los comercios para que su 

operatividad no cause molestias a terceros, regular la actividad de los mercados, vigilar y 

controlar los comercios ambulantes y reglamentar la actividad comercial en la vía pública, 

normar la instalación del tianguis, en lugares que no afecte a terceros; realizar inspecciones a 

los diferentes comercios como a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas (bares) 

dentro del municipio y en su caso sancionar o clausurar a aquellos que no cumplan con la 

normatividad. 

En coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Hidalgo (COPRISEH), nos encargamos de regularizar y controlar los establecimientos con 

venta de bebidas alcohólicas, realizando inspecciones y prohibiendo las bebidas adulteradas. 

Se llevan a cabo reuniones y capacitaciones con los comerciantes fijos y semifijos en conjunto 

con la COPRISEH, como requisito deben realizarse los exámenes médicos correspondientes, 

Directamente se benefician a 70 comerciantes con venta de alimentos, los cuales reciben una 

capacitación trimestral, y una inspección cuatrimestral para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos.  

Se regularizaron en materia de protección civil, higiene y permisos correspondientes los 

establecimientos con venta de bebidas alcohólicas (bares). 

Se realizó un ordenamiento de los comerciantes que acuden al tianguis los domingos en el 

predio las palmas. 

Se regularizaron el doble de establecimientos que existían registrados en el 2016, 

incrementando la recaudación para el municipio. 
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2.2 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Se entregaron más de 24, 000 plantas de maguey para la reforestación de 120 hectáreas en 

los bienes comunales de Juchitlán, beneficiando a 95 familias, con una inversión de 

1,276,194.62 de pesos, gestión ante la Comisión Nacional de Zonas Áridas de Hidalgo 

(CONAZA).  

Con el Proyecto “Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes en la Productividad del Campo”, 

gestionado ante la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca en México, se logró el 

equipamiento de una nave avícola con implementos para 800 gallinas, beneficiando a 20 

familias del ejido “Arbolado”, con una inversión total de $201,489.00. 

Se realizó el 5º Festival Estatal Cultural de la Granada, con la participación de productores del 

municipio y de municipios vecinos, dejando una derrama económica de 793,330.00, 

beneficiando a productores de granada, artesanos, y proveedores del servicio turístico del 

municipio.  

Derivado del Programa Municipal “Subsidio a Nogales Cáscara de Papel”, se otorgaron 2,631 

plantas, con una aportación municipal de $131,550.00. 

Mediante la gestión ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo 

(SEDAGROH), se obtuvo la donación de 15,000 plantas de maguey, variedad shamini. 

Mediante la gestión ante la SEDAGROH, se obtuvo la donación de 7,500 plantas de granada 

para 30 beneficiarios de las distintas comunidades. 

Derivado del Programa Municipal “Subsidio a Pollas de Postura”, se otorgaron 236 paquetes 

de pollos, apoyando a 115 familias, con una aportación municipal de $14,160.00. 

A través de la Secretaria de Agricultura (SAGARPA), se dio liquidez a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas (UERA), para invertir en actividades productivas de predios; 

418 predios, 404.14 hectáreas, con un monto de $391,144.80, beneficiando a 249 productores. 

A través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), se otorgó apoyo 

económico a las Unidades Económicas Pecuarias, beneficiando 104 personas, con un monto 

total en apoyos de $218,354.00. 
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A través de la Dirección General de Ganadería de la SEDAGROH, productores de las 

localidades de Arbolado, Caltimacán, La Vega y Remedios, participaron en el Programa 

“Estatal de Inseminación Artificial en Ovinos”, con un total de 75 vientres inseminados, de las 

razas: Dorper y Sufolk. 

En el Programa “Apoyo a Pequeños Productores” (Componente Extensionismo), a través de 

la Subsecretaria de Desarrollo Rural y de Ganadería de la SEDAGROH, se consolidaron 3 

grupos de trabajo: 

1.- Productores de Granada Tasquillo  

2.- Productores de Higo Tasquillo 

3.- Productores de Ovinos Tasquillo 

Con un total de 113 productores capacitados de las localidades de Arbolado, Caltimacán, San 

Pedro, Tetzhú, Santiago Ixtlahuaca, Remedios, Bondhí, Rinconada, Motho, Juchitlán y Barrio 

de San Isidro. 

 

Se gestionó por parte de la SAGARPA Y SEDAGRO maquinaria agrícola: 1 tractor agrícola y 

5 molinos de forraje del Programa de “Concurrencia con Entidades Federativas”, con un monto 

de: $280, 500.00, distribuidos en Rinconada, Danghú, San Isidro, Candelaria y Tetzhú. 

A través de la SEDAGRO, se logró gestionar 12,000 alebines de carpa y tilapia, para las 

comunidades de Tetzhú, Candelaria, Nuevo Arenal y Barrio de San Isidro. 

 

2.3 TURISMO 

Esta dirección tiene como misión, elevar la calidad de vida de los tasquillenses, a través de la 

generación de empleo, inversión, captación de ingresos de las actividades turísticas; 

respetando el patrimonio cultural y natural, con una visión de largo plazo, para el crecimiento 

económico y el fomento al empleo, fortaleciendo la infraestructura y favoreciendo las 

inversiones que diversifiquen los servicios y la oferta turística. 

Se gestionaron 6 placas de señalización turística, ante la Secretaria de Turismo del Estado de 

Hidalgo (SECTUR), colocadas en puntos estratégicos. 

Para promover y preservar nuestras costumbres y tradiciones, se efectuaron dos expo-ventas 

artesanales, otorgando el espacio y mobiliario de forma gratuita, en los siguientes eventos; en 

las “Fiestas Patrias 2017” y en la “Feria Anual Tasquillo 2018”; con la presencia de 50 artesanos 
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de los municipios de Zimapán, Pachuca, Tula, Real del Monte, Alfajayucan, Ixmiquilpan, 

Acaxochitlán, por mencionar algunos; y de los Estados de Puebla, Veracruz y Estado de 

México. 

Se asistió además a la Expo-Feria “Radio Cardonal 2017” y a la “Feria “Vive Alfajayucan 2018”. 

Se inauguró el Centro Ecoturístico “La Florida”, con una inversión de $800,000.00, con apoyo 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Se impartió el curso de "Comercialización y marketing por redes sociales”, por el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaria de Turismo (SECTUR), a 13 prestadores de servicios 

turísticos del municipio, obteniendo una constancia con valor curricular. 

Grabación del vídeo promocional con Youtuber “Viajando con Pam” y SECTUR Hidalgo Travel. 

Realización de 10 proyectos culturales en convocatorias emitidas por la Secretaria de Cultura 

y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en apoyo a las ferias 

patronales de las comunidades de: Santiago Ixtlahuaca, Remedios, Quitándejhe, San Pedro y 

El Epazote, que se encuentran en proceso de espera de resultados. 

Se realizó el banderazo de temporada vacacional de “Semana Santa”, con la organización de 

diferentes eventos culturales, colocación de módulos de información turística en 3 puntos 

estratégicos; además de los recorridos a balnearios, para supervisar la afluencia turística y 

contratiempos.  

Implementándose recorridos en “Turibús”, durante la temporada vacacional de Semana Santa. 

Se impartieron 6 talleres a 15 empresas turísticas, con apoyo de la SECTUR, ICATHI e IPN: 

Comercialización y marketing por redes sociales, Cultura turística, Todos somos anfitriones 

turísticos y Turismo como negocio y punto limpio. 

Se gestionó pintura para señalamientos de tránsito y cajones de estacionamiento en 

coordinación con seguridad pública municipal. 

Con el apoyo de la SECTUR, se realizaron dos ruedas de prensa para los siguientes eventos: 

“Feria Anual Tasquillo 2018” y el 5to. Festival Cultural Estatal de la Granada 2018.  

Y la apertura en el programa “Buen Día Hidalgo” de canal 3, para difundir las actividades 

culturales y deportivas del mes de septiembre con Radio y Televisión de Hidalgo y SECTUR. 
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EJE III. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.  

 

3.1 CULTURA 

Es la encargada de realizar, implementar y organizar actividades de índole cultural, 

conmemorando fechas importantes para el municipio, estado y país.  

El gobierno municipal en apoyo a la cultura, cuenta con el grupo de danza “DEMZA”, 

conformado por 29 integrantes dirigidos por el Profr. Joaquín Cruz. 

Se realizó una conferencia magistral con la participación del Lic. Juan Manuel Menes Llaguno, 

presidente vitalicio de los Cronistas del Estado de Hidalgo. 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Fiestas patrias 

Encendido del árbol navideño 

Celebración por la Erección del Municipio de Tasquillo, el 15 de febrero. 

Realización de 3 desfiles conmemorativos, y actos cívicos sobre fechas sobresalientes. 

Presentación de Ballet Folklórico de la Ciudad de Monterrey. 

Presentación de monólogo, por el Lic. José Feliciano Peña, Director de Cultura del Estado de 

Querétaro. 

En colaboración con el municipio de Huichapan, la presentación del Ballet Esbart Dansire de 

Cataluña, España”. 

Se realizó la Feria Anual Tasquillo 2018, con actividades de índole cultural y familiar. 

 

3.2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Se efectuaron 40 Te´s Literarios, 80 Horas del cuento, y 64 visitas a las diferentes escuelas 

del municipio con fomento a la lectura. 

Implementado las siguientes actividades:  
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Café Literario, en las escuelas del municipio con escritores y músicos. 

Taller de Comprensión Lectora, en la Biblioteca municipal. 

Café Literario con el Club del adulto mayor “El arte de vivir”. 

Taller con el Club del adulto mayor de San Pedro. 

 Clases de regularización en la Biblioteca de Caltimacán. 

Se impartió un taller de danzón gratuito, con apoyo de la instructora por la Secretaría de Cultura 

y de la Presidencia en gastos de pasaje y alimentación a la instructora. 

En cuanto a la “Campaña de donación de libros” se recibieron 800 libros, para la instalación 

de un espacio de lectura en comunidad. 

Visitas a escuelas para promover el concurso de dibujo y juguetes “Egipto”, en escuelas de 

nivel preescolar y primaria, con la recepción de más de 700 dibujos y 100 juguetes.  

Y con motivo del concurso de lectura y dibujo infantil: narraciones de Juan José Arreola, Bes-

tiario y otros relatos, con la recepción de más de 500 dibujos. 

La Secretaria de Cultura entregó un reconocimiento a la alumna Luna Hernández Labra, de la 

Escuela Primaria “Justo Sierra”, ganadora del concurso de lectura y dibujo infantil: Leonora 

Carrington para niños, concurso a nivel nacional. 

Como cada año, se impartieron los cursos de verano “Mis vacaciones en la biblioteca”, con 

más de 100 asistentes; se atendieron 3 grupos. Incorporando este año el taller de pintura, de 

las “Brigadas Artísticas de Verano 2018”, con apoyo de la Secretaria de Cultura. 

Se realizó la última etapa del proceso de automatización de la Biblioteca Comunitaria de Cal-

timacán. 

 

3.3 RED HIDALGUENSE DE MUNICIPIOS POR LA SALUD 

El propósito de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, es trabajar en coordinación 

para garantizar la salud con eficiencia y equidad a todos los habitantes, procurando: 

Realizar actividades de prevención de las enfermedades, disminuir los indicadores de morbi-

mortalidad y llevar a cabo acciones de promoción de la salud. 
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Siendo la alcaldesa: Secretaria de seguimiento y evaluación de acuerdos. 

En Estado de San Luis Potosí se presentó el Cartel “Tasquillo en movimiento”, recibiendo un 

reconocimiento por el trabajo realizado. El municipio es uno de los únicos tres representantes 

del estado en la reunión de la Red Mexicana por la Salud. 

Los servidores públicos del municipio forman parte de La Reta “Ya Bájale”, con el objetivo de 

tener una vida saludable. 

 

3.4 DESARROLLO SOCIAL 

El área de Desarrollo Social, tiene como objetivo lograr un mayor crecimiento y desarrollo del 

municipio, a través de la incorporación a programas sociales, creando planes de acción que 

permitan gestionar y colaborar con las instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y 

privadas. 

Se trabaja en Programas Municipales, Estatales y Federales beneficiando a: 615 personas en 

programas municipales, a 154 beneficiarios en programas estatales y a 106 beneficiarios en 

programas federales.  

Subsidios 

160 beneficiarios con 79 acciones de vivienda del Programa “Recamara Adicional” de la 

SEDATU, en coordinación con organizaciones civiles; 62 acciones con UNIMOSS A.C. y 17 

acciones con la CCC.  

Con costo por acción de $ 25,000.00 pesos. Beneficiando a las comunidades de Portezuelo, 

Santiago Ixtlahuaca, Danghú, Caltimacán, Huizachez, San Pedro, Quitándejhe, El Epazote, El 

Durazno, Candelaria, Bondhí, Motho y Rinconada. Monto de gestión total: $1,975,000.00. 

En el Programa “Fondo de Apoyo al Migrante” (FOMI), de la Secretaria de Desarrollo Social 

del Estado de Hidalgo (SEDESOH), se lograron beneficiar con $ 18,000.00 a 9 proyectos. 

Comunidades beneficiadas: Portezuelo, Danghú, Muntzhí, Juchitlán, Caltimacán, Santiago 

Ixtlahuaca, Candelaria y el Barrio de Calvario. Monto total de gestión: $162,000.00. 
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Un proyecto productivo del Programa “Iniciativas Productivas” de INAHES, con una gestión de 

$250,000.00 pesos y en el Barrio de San Isidro, con 2 proyectos del Programa FAPPA de la 

SAGARPA. 

2 proyectos productivos para cría de ganado ovino, grupos de 6 integrantes, cubriendo la 

cantidad de $264,000.00, beneficiando a las comunidades de Danghú y Santiago Ixtlahuaca. 

Monto total $ 528,000.00 pesos. 

Capacitación del programa INCA RURAL de la SAGARPA, a 115 jóvenes del Telebachillerato 

“Caltimacán”, sobre los temas de ovino-cultura, horticultura, trabajo en equipo y liderazgo; con 

un presupuesto de $ 2,500.00 por alumno, costeando alimentación y materiales, un total de 

$ 287,500.00.  

Taller a mujeres sobre medicina tradicional con apoyo de organizaciones civiles. 

Trámites de doble nacionalidad, beneficiando a 7 personas del municipio, en la realización de 

apostille, certificación y traducción en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESO). 

Se apoyó con la gestión ante la Secretaria de Migración, para traslado de paciente 

hospitalizado en el estado de Texas. 

En el Programa Municipal “Mi BK”, se beneficiaron a 555 alumnos del Programa “Mi BK 

Primaria”, a 39 alumnos con el Programa “Mi BK Secundaria” y a 21 alumnos con el Programa 

“Mi BK Universitaria”. 

Programa “Mi BK Primaria”: 

Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, se apoyaron a 24 escuelas primarias. 

Se entregan 4 despensas por beneficiario: total despensas 2, 220 

Se entrega efectivo de $224.00, total de efectivo: $124, 320.00 

Programa “Mi BK Secundaria”:  

Cuatrimestre septiembre- diciembre 2017, se beneficiaron a 6 escuelas secundarias. 

Se entregan 3 despensas por beneficiario, total de despensas: 117.  

Con un total de: $11, 700.00 
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Programa “Mi BK Universitaria”:  

Cuatrimestre septiembre- diciembre 2017, se entregó efectivo de $793.65, con un total de $16, 

666.00. 

Cuatrimestre enero- abril 2018, se entregó efectivo de $793.65, con un total de $16, 666.65. 

 

Con apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, se entregó material a bajo costo: 

Cemento: 108 toneladas, con un subsidio total de $64,800.00 

Rotoplas: 60 tinacos, con un subsidio total de $48,000 

Entrega de calentadores solares, beneficiando a 64 familias del municipio, con un subsidio 

total de $124,823.00 

 

Una gestión general de $4,036,117.00. 

 

3.5 PROGRAMA “BIENVENIDO A CASA PAISANO” DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN (INM) 

 

Es un programa federal, que busca apoyar a nuestros connacionales durante su entrada, 

tránsito y salida del país, el municipio se suma a colocar módulos de atención en periodos 

vacacionales, prestando las siguientes atenciones: 

 

Operativo Invierno 2017: 2,663 atenciones. 

Operativo Semana Santa 2018: 1,241atenciones. 

Operativo Verano 2018: 5,109 atenciones. 

 

Con la atención para la búsqueda de desaparecidos en frontera, traslado de cuerpos, emisión 

de documentos, apoyando a 15 personas de las diversas comunidades del municipio. 
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3.6 SISTEMA DIF MUNICIPAL 

El DIF Municipal es una institución dedicada a mejorar las condiciones sociales, brindar asis-

tencia social y apoyar de manera inmediata a los grupos vulnerables; su población objetivo son 

los niños y niñas, adolescentes, indígenas, mujeres maltratadas y adultos mayores del muni-

cipio de Tasquillo.  

Fomentando la misión de brindar asistencia integral para fortalecer el desarrollo familiar y co-

munitario de los grupos sociales vulnerables. 

Se apoyó con 682 traslados a hospitales de las ciudades de Pachuca y México.  

325 personas recibieron medicamentos completamente gratuitos. 

En gastos médicos, se apoya a 3 personas con gastos médicos y gestión para operaciones 

costosas de las localidades de El Durazno, Portezuelo y Huizachez, con más de $600,000.00. 

Ayudas técnicas, beneficiando a 8 personas con sillas de ruedas. 

En Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), se apoya con 8 

becas escolares para adolescentes en riesgo de trabajo infantil. 

31 escuelas beneficiadas con desayunos fríos, con el objetivo de promover una dieta correcta 

en los escolares de educación preescolar y primaria, para contribuir a un crecimiento y desa-

rrollo adecuado. 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo “EAEYD” 

Se apoya a 12 comunidades con espacios de alimentación para desayunos calientes. 

Para adultos mayores se entregan despensas, dentro de la atención a grupos vulnerables en 

las distintas comunidades del municipio. 

 

3.7 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

Disminuir al máximo las limitaciones de las personas con discapacidad, para que alcancen un 

nivel físico, mental y social funcional, óptimo para incorporarse (en lo posible) a su medio 

social. 
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Desarrollando sus habilidades psicofisiológicas congénitas o residuales, de movimiento, 

conocimiento y comunicación; a través de la valoración realizada por Medicina Física y el 

trabajo de rehabilitación de las áreas de Terapia Física, Psicológica, Ocupacional, Lenguaje y 

Estimulación Temprana, con el apoyo fundamental de Trabajo Social, quien visualiza el medio 

socio económico del paciente y la posibilidad de integrarse al mismo. 

Actualmente se cuenta con 236 pacientes activos en las diferentes áreas de atención. 

Se obtuvo el tercer lugar en el concurso de carteles en el “Día internacional de la discapacidad”, 

en el 6to.Congreso Estatal de Rehabilitación “Manejo del paciente neurológico”. 

Se realizó la 1ra. Feria de la salud, en el marco del Día Internacional de la Mujer; ofreciendo 

servicios gratuitos y seguimiento de casos con el área de consulta médica de UBR. 

Se organizaron talleres de nutrición de ensaladas, jugos, comidas con soya y desayunos 

saludables. 

Se dio mantenimiento y reparación de 3 equipos de ultrasonido y electro estimuladores, del 

área de Terapia Física; con la finalidad de cubrir la demanda de atención de los pacientes. 

 

3.8 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMM) 

De la Instancia municipal para el desarrollo de las mujeres: 

Capítulo décimo tercero, artículo 145, séptimus, de la Ley Orgánica municipal: 

I. Fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades 

y de trato entre mujeres y hombres; 

II. Promover acciones en coordinación con otras instancias, relativas a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas; y 

III. Favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la 

vida política, cultural, económica y social del municipio. 
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Para mayor protección de la población femenina se implementan las siguientes acciones: 

Se refuerzan los mecanismos de atención jurídica y psicológica, mediante canalizaciones al 

área de Psicología de la UBR y/o al Módulo de Atención Especializada para Mujeres en 

Zimapán, en coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres. 

Se trabaja en coordinación con el Instituto Hidalguense de las mujeres en el estado, con los 

siguientes programas: 

Becas a mujeres estudiantes de nivel medio superior y superior: el objetivo es contribuir a 

mejorar la condición económica de las mujeres estudiantes del municipio, mediante ésta acción 

se pretende disminuir la deserción. Actualmente se otorgan 15 becas, entre nivel medio 

superior y superior; para nivel medio superior de $5,000.00 anuales y en nivel superior de 

$7,000.00 anuales. 

Créditos “Ben Mujer Emprende”, son créditos a mujeres tasquillenses, que les permita 

desarrollar o reforzar un negocio, beneficiando a 9 mujeres. 

Se otorgaron 15 créditos de $5,000.00 por recuperación, a 0% de interés. 

180 familias beneficiadas con 10 cursos de capacitación para el autoempleo, como: repostería, 

cocina tradicional, globoflexia, hidroponía y reparación de celulares en las comunidades de 

Arbolado, Tetzhú, Caltimacán, San Antonio Caltimacán, Portezuelo, Juchitlán, San Pedro, 

Danghú, Barrios de San Isidro, Calvario Alto y San Antonio; con la oportunidad de ser ellas 

mismas quienes impartan dichos cursos de acuerdo a su conocimiento. 

Se realizan conferencias y talleres con perspectiva de género, beneficiando a 750 estudiantes 

en escuelas de nivel medio superior, con los temas: 

Sexualidad libre, responsable e informada; en la Escuela Secundaria “Luis Guzmán Torres”. 

“Empoderamiento y Desarrollo de las Mujeres” en Secundaria “Luis Guzmán Torres”. 

“Empoderamiento y desarrollo de las mujeres” y “Noviazgos sin violencia”, en Telesecundaria 

de Portezuelo. 

“Comunicación en las relaciones familiares”, en Telesecundaria de Bondhí. 

En el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva de Género, del 

Proyecto Federal (INMUJERES): “Tiempo de Igualdad en Tasquillo”. 
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Conferencias en las comunidades de Caltimacán, Portezuelo y El Durazno, beneficiando a 160 

personas; con los temas de: Perspectiva de género, Igualdad entre mujeres y hombres, y 

Modalidades y tipos de violencia. 

Promoción del “Día naranja”, día 25 de cada mes, para promover la campaña “UNETE para 

poner fin a la violencia contra las mujeres”, con activaciones físicas, caminatas, clases de 

zumba, rodadas y conferencias. 

Asistencia a 18 actividades entre conferencias, paneles y talleres. 

 

3.9 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVET) 

Con el objetivo de atender al sector joven de la población se creó durante esta administración 

en Instituto Municipal de la Juventud. 

Se apoyó en la realización del trámite de becas a 75 estudiantes que cursan el nivel medio 

superior. 

Se cuenta con el “Club de guitarra”, integrado por 10 jóvenes. 

Seguimiento a las convocatorias de la Universidad Virtual del Estado de Hidalgo (UNIDEH), 

con la integración de 3 jóvenes. 

En el concurso de Oratoria Estatal en categoría “A”, se obtuvo un tercer lugar y en categoría 

“B” el primer lugar de Yurel Juana Segovia Pérez. 

En el concurso del “Premio Estatal de la Juventud”, se ingresaron 5 expedientes; obteniendo 

dos premios de primer lugar, uno en categoría “A” como excelencia académica del joven Edgar 

Ian Estrella Cruz, y en la categoría “A” en Derechos Humanos, del joven Jovanni Guerrero 

Trejo, de la comunidad de Portezuelo. 

Siendo Jovanni Guerrero, notificado recientemente como uno de los ganadores del Premio 

Nacional de la Juventud 2018; a quien felicitó por su entrega y dedicación, e invito a seguir 

estudiando y preparándose, para ser no solamente un joven con grandes logros, sino un 

profesional con un futuro exitoso en el área que decidas ejercer, mil felicitaciones. 

Se organizó la semana de la juventud, con el denominado “Juventour”, con la participación de 

las diferentes escuelas de nivel medio superior del municipio, en las siguientes actividades: 
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talleres de Protección Civil, concurso de ajedrez, carrera atlética, concurso de oratoria y poesía, 

y evento cultural. 

 

3.10 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) 

Tiene como misión generar espacios de recreación y fomento deportivo en el municipio, 

ofreciendo alternativas de participación comunitaria y recuperación del espacio público, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar social. 

Se organizan 2 ligas de futbol al año, en categorías infantil y femenil: 

Futbol infantil: 2 ligas por año “mini” e “infantil”. 

Futbol femenil, 2 ligas por año, con 8 equipos. 

2 ligas en basquetbol, categorías secundarias, femenil y varonil, con 48 equipos participantes, 

en ambas ligas. 

2 ligas de basquetbol en las categorías infantil varonil y femenil, con 46 equipos. 

2 ligas en la categoría femenil “mamacitas”, con 24 equipos participantes. 

2 ligas en las categorías femenil y varonil, con 48 equipos. 

Se cuenta con un equipo de voleibol, participando en las actividades de feria y en la liga de 

Alfajayucan. 

La escuela de futbol municipal, cuenta con dos colectivos, que participan en los diferentes 

torneos de las comunidades. 

Se cuenta con un equipo colectivo en la Copa Telmex Juvenil. 

Se complementan las actividades con activaciones físicas en las escuelas de nivel básico y en 

las principales comunidades del municipio.  

Se realiza matrogimnacia en los diferentes preescolares, beneficiando a un promedio de 700 

estudiantes. 

Se apoya con clases de Educación Física, en la Telesecundaria de Bondhí y Noxthey, y en la 

Escuelas Primarias de Tetzhú y San Pedro. 
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EJE IV. DESARROLLO EN SEGURIDAD PÚBLICA.  

 

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Garantizar en todo momento, el estado de derecho, la seguridad de las personas y sus bienes, 

promoviendo la cultura de la legalidad en un marco de respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos; a través de la prevención del delito, la participación ciudadana y la coordinación 

interinstitucional de la sociedad organizada y las corporaciones policiales. Trabajando en 

conjunto con el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Federación. 

Se tomó conocimiento de 79 hechos de tránsito terrestre, de los cuales 32 fueron en carreteras 

federales, 17 en carreteras estatales y 30 en carreteras municipales, 15 lesionados, 

canalizados al Centro de Salud, ISSSTE y Hospital Regional de Taxhado. 

Se aseguraron a 97 personas por diferentes faltas administrativas y delitos, 83 fueron puestas 

a disposición del conciliador municipal; 14 puestas a disposición de la Agencia del Ministerio 

Público del Fuero Común. 

Se realizaron 31 operativos coordinados entre las diferentes policías pertenecientes al grupo 

de coordinación interinstitucional región IV. 

Se apoyó con 24 operativos en el resguardo y abanderamiento de peregrinaciones, antorchas, 

eventos sociales, deportivos, culturales, en la cabecera municipal y las comunidades. 

Se implementaron operativos especiales de seguridad durante las ferias patronales de las 

localidades del municipio, en eventos de la cabecera municipal y periodos vacacionales. 

Se atendieron un total de 568 llamadas, 121 provenientes del C4 (Centro de Control, Comando 

y Cómputo) para la atención de llamadas de la ciudadanía del municipio. 

De manera preventiva, se apoyó con el ingreso de 17 personas a alcohólicos anónimos. 

Colaborando con Protección Civil en el traslado de 10 personas a diferentes instituciones de 

atención médica; y en la sofocación de 15 incendios forestales y de dos vehículos. 

Capacitación en los cursos: Actualización policial, Llenado de formatos del nuevo sistema de 

justicia penal, Proximidad social, Derechos humanos, Perspectiva de género, Curso de 
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formación inicial, Primer respondiente y procesamiento del lugar de los hechos, Taller de 

primeros auxilios, Detección de documentos de viaje fraudulentos, Competencias básicas 

policiales y Taller de uso de radio matra. 

Se implementaron de acuerdo a la prevención del delito, presentación de monólogos con la 

participación de 4, 200 estudiantes 

Con el objetivo de concientizar a la población se contó con el domo educativo, beneficiando a 

3,500 personas, entre la población estudiantil, padres y/o madres de familia y personal docente. 

 

4.2 ASESOR JURÍDICO 

Se brinda asesoría jurídica al ayuntamiento y a las diversas unidades administrativas 

Se representa legalmente al ayuntamiento y a sus unidades administrativas en los términos de 

los poderes que se le otorguen, ante los tribunales estatales y federales, organismos 

autónomos, órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y autoridades 

administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole.  

Se efectuaron 22 convenios ante autoridades, instituciones, dependencias y comunidades, 2 

juicios concluidos, 303 apoyos de asesoría jurídica a diversas comunidades, 7 deslindes con 

la Honorable Asamblea, 197 apoyos en asesoría jurídica a diferentes áreas, 16 apoyos de 

escrituras públicas, beneficiando a los Barrios de San Antonio y San Isidro y a las comunidades 

de Danghú, Caltimacán, El Epazote, Tetzhú, San Pedro, Noxthey, Quitándejhe, y El Durazno; 

y un apoyo de creación de sociedad cooperativa de responsabilidades limitadas de la localidad 

de El Durazno. 

 

4.3 CONCILIADOR MUNICIPAL 

Resolver dentro del municipio, los problemas surgidos entre la población, a través de 

audiencias conciliatorias que favorezcan el diálogo pacífico entre los involucrados, celebrando 

entre ambos, acuerdos de voluntad; tratando de reducir con ello índices delictivos en el 

municipio a fin de evitar que los interesados se vean envueltos en procesos ante una autoridad 

judicial. En caso de hechos que se constituyen como un delito, canalizar a los afectados ante 

las autoridades correspondientes. 
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Se brinda apoyo a todos los sectores de la población sin distinción alguna, a quienes presenten 

problemas que puedan solucionarse por la vía administrativa y a través de un diálogo de 

carácter conciliatorio. 

Se realizaron 139 acuerdos de voluntades (incluyen actas de conformidad y cartas compromiso 

sobre acuerdos de separación y apoyo económico a menores de edad, pago de deudas o de 

reparación de algún daño, respeto mutuo entre vecinos del municipio que han tenido conflictos 

y/o problemas familiares). 

17 convenios de reparación de daños, en específico sobre hechos de tránsito, de los cuales 

sólo uno no se ha cumplido, apercibiendo a la parte afectada a que acuda al Ministerio Público 

adscrito a Zimapán. 

22 órdenes de protección emergentes, a mujeres que sufren de violencia; apercibiéndolas a 

que acudan al Ministerio Público de Zimapán, y canalizándolas al Instituto Municipal de la Mujer. 

206 actas informativas sobre problemas dentro del núcleo familiar, con vecinos de las distintas 

comunidades del municipio, problemas de carácter civil, sobre extravío de documentos 

oficiales, o por haber sido víctimas de algún delito: los cuales son apercibidos a que realicen 

su denuncia ante las autoridades competentes del Distrito Judicial de Zimapán. 

235 asesorías sobre asuntos familiares, civiles, penales y acerca del Programa de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

 

4.4 PROTECCIÓN CIVIL 

Con el objetivo de proteger la integridad física de las personas, que contempla los planes de 

contingencia compactos, en caso de siniestro provocado por agentes humanos o naturales, y 

salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio. Es responsable 

de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en la materia, coordinando sus 

acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores públicos, social, 

privado y académico, con los grupos voluntarios y la población en general ante algún evento, 

a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, bienes y 

restablecer las funciones esenciales de la sociedad. 
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Se realizaron: 

181 traslados de urgencia, 102 traslados programados, 80 valoraciones a pacientes por 

accidentes y enfermedades, se atendieron 49 incendios de pastizales, árboles y casas-

habitación, efectuando 38 recorridos por distintas actividades en el caso de temporadas 

vacacionales, lluvias, sismos y derrumbes, 25 resguardos a quema de castillos y fuegos 

pirotécnicos de todas las fiestas y ferias anuales, 26 salidas a falsos reportes de accidentes e 

incendios, 11 reuniones con diferentes dependencias, 11 inspecciones a negocios y terrenos, 

9 cursos impartidos a personal de comunidades y espacios de alimentación, 8 cursos recibidos 

para el personal de protección civil, 9 enjambres de abejas reubicados, 8 resguardos de pagos 

a adultos mayores, 9 eventos deportivos, 3 resguardos de eventos religiosos y culturales, 2 

retiros de árboles y escombro que obstruyen las vías de comunicación, 3 reportes por fugas 

de gas L.P., entre otros servicios. 

 

EJE V. DESARROLLO SUSTENTABLE.  

 

5.1 ECOLOGÍA 

 

Trabajar para la preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de 

equilibrio ecológico del medio ambiente, para trasformar la calidad de vida en materia ecológica. 

La principal problemática ambiental se encuentra en la contaminación de las aguas, el 

constante crecimiento urbano desordenado, la degradación del suelo, especialmente en las 

tierras agrícolas, por el cambio periódico en los cultivos y por otra parte la deforestación 

clandestina, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y la perdida de la biodiversidad. 

Se gestionaron 9,900 árboles de mezquite y piñón, ante la Comisión Nacional Forestal. 

Se otorgó el monto de $340, 817.56, por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Estado de Hidalgo, para trabajos de saneamiento en la comunidad de Bondhí. 

Se realizaron podas de mantenimiento y de seguridad en las principales calles de la cabecera 

municipal, para minimizar riegos y evitar algún accidente con la ciudadanía que transita por las 

calles principales. 
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Se realizaron talleres de fomento a la cultura y educación ambiental; talleres de papiroflexia 

con hojas de reúso, cajas orientales con envases de tetra pack, floristería con botellas 

recicladas y diseño de huertos, pláticas sobre el cuidado del agua y cuidado del medio 

ambiente, impartidos por personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Se recolectaron 8 toneladas de basura en la campaña de limpieza sobre la carretera federal 

México-Laredo, de Portezuelo al puente de fierro, con la participación de comunidades 

aledañas y personal del Ayuntamiento. 

En coordinación con la SEMARNATH, se llevó a cabo la jornada de acopio de libretas, libros, 

revistas etc.; reuniendo la cantidad de 150 kilos de material. 

Se donaron 5, 468 árboles en actividades de reforestación en la vía pública. 

En coordinación con Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos, 

A.C. (SINGREM); se lleva a cabo la “Campaña de recolección permanente de medicamentos 

caducos”; se logró recolectar 76.56 kg. de medicamento caduco. 

87 beneficiarios con el “Programa de Árboles Frutales a Bajo Costo”, árboles como: durazno, 

chabacano, manzana, pera, limón, granada, higo, mandarina y guayaba. 

En cuanto al mantenimiento del “Relleno sanitario municipal”, en cumplimiento a la NOM-083-

SEMARNAT-2003, se realizaron las siguientes: 

Compactación y cobertura de tepetate de los residuos sólidos generados por el municipio. 

Reparación del cercado perimetral. 

Colocación de las estructuras de captación de biogás. 

La recolección de los residuos sólidos ligeros sobre todo el cercado perimetral. 

En coordinación con personal de la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales se 

participó en la Jornada Nacional “Limpiemos México, con la participación de 150 personas, 

reuniendo una tonelada de basura. 

Se asistió en coordinación con Protección Civil, a un curso de capacitación contra incendios 

forestales, impartido por la Comisión Nacional Forestal. 
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Se creó el Programa “Ponte las pilas con tu planeta”, con el objetivo de brindar una alternativa 

ambientalmente adecuada para el manejo y reciclaje de pilas usadas, colocando contenedores 

en cada escuela primaria del municipio. 

Con personal del Ayuntamiento, se realizó una jornada de limpieza en la comunidad de La 

Florida; sobre la rivera del río, con el objetivo de conservar un municipio limpio y crear 

conciencia en la ciudadanía, reuniendo media tonelada de basura. 

Plantación de 56 sabinos, sobre la rivera del rio Tula, en coordinación con integrantes de la 

cooperativa del Centro Ecoturístico Dehni. 

Se impartió un taller por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre 

convivencia de la ganadería con depredadores silvestres, a la población de la comunidad de 

Tetzhú. 

Preparación de caldo bordelés, aplicado a los árboles ubicados en el jardín principal y 

boulevard, a fin de controlar la propagación de hongos y plagas. 

 

5.2 AGUA POTABLE 

Con el objetivo de que el servicio de agua potable en el municipio satisfaga las necesidades 

de cobertura y calidad de demanda, a corto y largo plazo; a través de estrategias para permitir 

la incorporación para un manejo integral. 

Con rehabilitaciones totales o parciales de las redes de distribución existentes, con la meta de 

elevar la cantidad y calidad del vital líquido para uso y consumo humano, mejorando los 

servicios de distribución de agua; fomentar entre los habitantes tasquillenses la cultura del uso 

y cuidado, garantizando se apliquen las acciones necesarias para la preservación y ahorro. 

Por eso me permito solicitar su comprensión en el cuidado del agua, cuando se obtiene de 

pozos profundos; los gastos de luz eléctrica, el mantenimiento y la compra o arreglo de las 

bombas son altos; los invito a que juntos generemos conciencia de las cantidades de agua que 

consumimos, del uso y cuidado; y a realizar el pago oportuno, para brindar un servicio también 

oportuno. 

Por acuerdo con la Asamblea, se otorgó un descuento en el pago de los meses de enero a 

marzo. 
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Se facilitó cloro a 26 comunidades del municipio; en el caso de las que cuentan con pozo o 

manantial. 

Se impartieron capacitaciones a los diferentes comités de las comunidades. 

Se ofreció mantenimiento de los equipos de cloración, a las comunidades de; Candelaria, 

Caltimacán, Portezuelo, Huizachez, Tetzhú.  

Se realizaron 40 contratos para tomas de agua potable. 

 

5.3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

El objetivo fundamental es brindar a la ciudadanía los servicios con calidad y eficacia, 

contribuyendo al desarrollo del municipio.  

Ofreciendo los siguientes servicios: 

Reparación de alumbrado: Mantenimiento del alumbrado público y apoyo a las instituciones 

educativas en instalaciones eléctricas; el cual consiste en, cambio de lámparas, focos, foto 

celdas, bases de foto celdas, sokets moguey y cable. 

En lo que comprende al alumbrado público, en forma continua se sustituyeron 139 focos y 

lámparas led”s de 30 y 60 watts, reduciendo el consumo de energía eléctrica en 15 

comunidades.  

Servicio de limpia. Se realiza la recolección de basura en 29 comunidades del municipio y en 

los barrios de la cabecera municipal en un turno y doble turno en temporada vacacional. 

Se realiza la limpia de las calles: 5 de Mayo, Vicente Aguirre, Flores Magón, Francisco 

González Boca Negra, Calle Belisario Domínguez, Ignacio Zaragoza, 20 de Noviembre; el 

jardín municipal y el camellón del boulevard.  

Se atendió el reporte de limpiar canales con basura y levantar animales muertos en la cabecera 

municipal. 

Se atendieron 10 solicitudes de recolección de basura en eventos de fiestas patronales. 
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15 servicios en desazolve; atendiendo las comunidades de Rinconada, Remedios, Juchitlán, 

Arbolado, Bondhí, Barrio de Calvario, colonia El Porvenir; las calles, Nicolás Bravo, Bartolomé 

de las Casas, Ignacio Zaragoza y 16 de septiembre. 

Se atendieron 36 solicitudes de comunidades para préstamo de sillas, mesas y gradas y 12 

solicitudes para mano de obra. 

Con la finalidad evitar plagas e insectos en el mercado municipal, se recolecta la basura de los 

locales, se lava y se fumiga una vez al mes. 

Fumigación del relleno sanitario. La cantidad de basura que se genera al día es de 18,000 mil 

toneladas en el municipio; aprovecho la oportunidad para solicitar a la población generar 

conciencia en el reciclado, a no usar bolsas de plástico, y a cuidar nuestro planeta; somos un 

municipio en crecimiento y desarrollo, con auge en el sector turístico, el municipio es de todos, 

por lo tanto, el cuidado nos corresponde a todos en general, preservemos y cuidemos la gran 

riqueza que tenemos. 

Se realiza la compactación de la basura en el relleno sanitario, con tepetate.  

Es muy grato informales la adquisición de un camión recolector de basura, con una capacidad 

de 10 toneladas para eficientar el servicio. 

Realización de trámites para espacios en el panteón municipal y se proporciona el 

mantenimiento del mismo. Permisos realizados: 1 exhumación y 36 defunciones. 

 

5.4 OBRAS PÚBLICAS 

Durante el periodo que se informa, se ejecutó en la Obra Pública $32, 849,989.62 en las 

diferentes comunidades, priorizando en obras de servicio básico; energía eléctrica, agua 

potable y drenaje. Además de obras de urbanización, educación y salud. 

Además de las gestiones realizadas ante la Comisión Federal de Electricidad, de 

$14,000,000.00 durante el 2018, en ampliación de electrificaciones, para Caltimacán, Noxthey, 

Santiago Ixtlahuaca, Portezuelo, Candelaria y El Durazno. 

Con una inversión total: $46,849,989.62 
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AGUA POTABLE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN NICOLÁS, CALTIMACÁN; SEGUNDA ETAPA, con una inversión de $ 309,196.94 pesos, 

en beneficio a 109 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

AV. HIDALGO, SEGUNDA ETAPA; en la localidad de San Pedro; con una inversión de 

$ 360,556.81 pesos, en beneficio a 268 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DANGHÚ, TERCERA 

ETAPA; con una inversión de $ 599,956.40, en beneficio de 820 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

PORTEZUELO, POZO LA CRUZ, PRIMERA ETAPA; con una inversión de $ 1,061,000.0 0 

pesos, en beneficio de 1834 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

TERCERA ETAPA; en la localidad de Juchitlán, con una inversión de $ 299,971.00, en 

beneficio de 575 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, 

SEGUNDA ETAPA; con una inversión de $ 241,121.25 pesos, en beneficio de 2450 habitantes 

(Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BONDHÍ; con 

una inversión de $ 601,675.06 pesos, en beneficio de 545 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA; 

con una inversión de $ 590,039.99 pesos, en beneficio de 691 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL; con 

una inversión de $ 786,749.51 pesos, en beneficio de 143 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 
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REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y SUBESTACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARBOLADO EN SU SEGUNDA ETAPA, con una 

inversión de $ 486,283.96 pesos, en beneficio de 839 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento 

y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE QUITANDEJHE; con una inversión de $ 255,153.58 pesos, en beneficio de 

135 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

SANEAMIENTO 

RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LAS COLONIAS EL CERRITO, 

MUNTZHÍ, CANDHO Y ERAMI, 2DA ETAPA, (APORTACION MUNICIPAL) en la localidad de 

San Isidro; con una inversión de $ 353,062.13 pesos, que benefició a 436 habitantes 

(seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTÉMOC; con una inversión de $ 180,903.77 pesos, beneficiando a 66 habitantes 

(Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PANTEONES, en la 

localidad de Caltimacán; con una inversión de $ 469,281.18 pesos, beneficiando a 1905 

habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO; con una inversión de $ 53,555.74 pesos, beneficiando a 201 habitantes (Gestión, 

Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

“TEODOMIRO MANZANO” EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, CALTIMACÁN; con una 

inversión de $ 230,582.63 pesos, beneficiando a 143 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento 

y conclusión). 
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CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR INDÍGENA “BENITO 

JUÁREZ” DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA, SEGUNDA ETAPA; con una 

inversión de $ 235,395.63 pesos, beneficiando a 93 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE 

NOXTHEY; con una inversión de: $ 413,739.39 pesos, beneficiando a 359 habitantes (Gestión, 

Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, 

SEGUNDA ETAPA; con una inversión de $ 274,272.33 pesos, en beneficio de 2273 habitantes 

(Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHEZ; con una 

inversión de $ 399,938.16 pesos, en beneficio de 425 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento 

y conclusión). 

 

ELECTRIFICACIÓN 

EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION EN VARIOS 

SECTORES (RUMBO A OJO DE AGUA Y POR LA IGLESIA) en la localidad de Tetzhú; con 

una inversión de $ 308,657.07 pesos, en beneficio de 361 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 

VEGA (CERRADA VICENTE SUÁREZ, CENTRO DE LA VEGA) en la localidad de La Vega; 

con una inversión de $ 251,033.34 pesos, en beneficio de106 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL 

LLANO (POR IGLESIA Y RUMBO A CALTIMACÁN), con una inversión de $ 150,639.22 pesos, 

en beneficio de 79 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 
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EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 

TASQUILLO (CALLE SANTANDER, ENTRE BELISARÍO DOMÍNGUEZ Y MONTES DE OCA), 

en el barrio de Calvario Bajo; con una inversión de $ 278,910.02 pesos, en beneficio de 3708 

habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, CUARTA ETAPA; 

con una inversión de $ 393,646.67 pesos, en beneficio de 325 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA; con una inversión 

de $ 333,898.43 pesos, en beneficio de 20 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE, TERCERA 

ETAPA; con una inversión de $ 440,821.65 pesos, en beneficio de 108 habitantes (Seguimiento 

y conclusión). 

AMPLIACION DE R.D.E. EN CALLE LOS FRESNOS EN SAN ISIDRO; con una inversión de 

$ 136,682.70 pesos, en beneficio de 185 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

VIALIDADES Y URBANIZACIÓN 

Este rubro es el que mayor demanda presenta por parte de la sociedad y como respuesta, se 

realizaron las siguientes obras: 

 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAMINO REAL 

(APORTACION MUNICIPAL), en la localidad de El Durazno; con una inversión de $ 89,314.07 

pesos, en beneficio de 248 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL PEDREGAL 

(APORTACION MUNICIPAL) en la localidad de Caltimacán; con una inversión de $ 82,112.46 

pesos, en beneficio de 1650 habitantes de (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE ARGENTINA, en la localidad de Motho; con una inversión de $ 400,083.34 pesos en 

beneficio de137 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. UNIDAD DEPORTIVA EN EL 

BARRIO DE CALVARIO ALTO, perteneciente a la cabecera municipal; con una inversión de 

$ 408,568.81 pesos, en beneficio de 1396 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMOS 

EN LA LOCALIDAD DE ARBOLADO; con una inversión de $ 278,249.50 pesos, en beneficio 

de 461 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN EN INSTALACIONES DE ARCHIVO MUERTO; con una inversión de 

$ 83,897.69 pesos, en beneficio de 3703 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL AL NUEVO ARENAL 

(1ERA ETAPA), en la localidad del Nuevo Arenal; con una inversión de $ 150,000.00 pesos, en 

beneficio de 99 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (1ERA ETAPA), en la 

cabecera municipal; con una inversión de $ 150,000.00 pesos, en beneficio de 283 habitantes 

(Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES en la cabecera municipal; 

con una inversión de $ 752,897.95 pesos, en beneficio de 16,850 habitantes (Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (2DA ETAPA) en la 

cabecera municipal; con una inversión de $ 132,985.99 pesos, en beneficio de 178 habitantes 

(Inicio, seguimiento y conclusión). 

REMODELACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN SECUNDARIA “LUIS GUZMAN TORRES” 

(SEGUNDA ETAPA), en San Isidro; con una inversión de $ 82,613.44 pesos, en beneficio de 

237 habitantes (Gestión, Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

OBRA POR EJECUTAR GESTIONADAS POR LA DIPUTADA LOCAL MARGARITA RAMOS 

VILLEDA, DEL FONDO DE FAFEF: 
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PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE; 

con una inversión de $ 2,700,905.36 pesos, en beneficio de 201 habitantes (Inicio, seguimiento 

y conclusión). 

 

OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR LA DIPUTADA FEDERAL LILIANA OROPEZA, 

DEL FONDO DE PDR: 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 

0+257.5 en la localidad de Candelaria; con una inversión de $ 1,483.500.00 pesos, en beneficio 

de 488 habitantes (Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICA, en el barrio de Calvario Bajo, perteneciente a la 

cabecera municipal; con una inversión de $ 262,683.11 pesos, en beneficio de 2808 habitantes 

(Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS GUZMAN TORRES", en 

la localidad de San Isidro; con una inversión de $ 1,283,126.95 pesos, en beneficio a 143 

alumnos (Seguimiento y conclusión). 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, en el barrio 

de San Antonio perteneciente a la cabecera municipal; con una inversión de $ 197,800.00 

pesos, en beneficio de 73 habitantes (Inicio, seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, en el barrio de San 

Antonio, perteneciente a la cabecera municipal; con una inversión de $ 736,996.9 pesos en 

beneficio de 8904 habitantes (Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR EL SENADOR ISIDRO PEDRAZA DEL 

FONDO DE FOFIN: 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, PRIMERA ETAPA, EN AV. BENITO 

JUÁREZ; con una inversión de $ 3,000,000.00 pesos, a beneficio a 2995 habitantes (Inicio, 

seguimiento y conclusión). 
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OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR EL DIPUTADO CIPRIANO CHÁRREZ DE 

FONDO DE FOFIN: 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA “LAZARO 

CARDENAS”, en la localidad de Portezuelo; con una inversión de $ 1,200,000.00 pesos, en 

beneficio a 230 alumnos (Seguimiento y conclusión). 

 

EJERCICIO 2018 

 

OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR EL DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO 

GRIJALVA, DEL FONDO DE FOFIN: 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR “JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ” 

CLAVE: 13DCC0304O, en la localidad San Pedro; con una inversión de $ 512,061.71 pesos, 

en beneficio de 16 alumnos (Seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR MAURILIO MUÑÓZ BASILIO CLAVE: 

13DJN0270D, en la localidad de Arbolado; con una inversión de $ 512,061.71 pesos, en 

beneficio a 25 alumnos (Seguimiento y conclusión). 

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN “TELESECUNDARIA 359”, 

CLAVE: 13DTV0301, en la localidad Danghú; con una inversión de $ 470,172.85 pesos, en 

beneficio a 72 alumnos (Seguimiento y conclusión). 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES JARDINES Y SAN JUAN BAUTISTA, en la 

localidad de Caltimacán; con una inversión de $ 1,000.000.00 pesos, en beneficio a 66 

habitantes (Seguimiento y conclusión). 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y GUARNICIONES EN AV. BAJA CALIFORNIA Y CALLE 

PRESAS, en la localidad de Motho; con una inversión de $ 1,356,703.36 pesos, en beneficio 

a 110 alumnos de esta localidad (Seguimiento y conclusión). 
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OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR EL SENADOR ISIDRO PEDRAZA DEL 

FONDO DE FOFIN: 

TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS 

HERÓES DE CHAPULTEPEC", en San Isidro; con una inversión de $ 866,895.10 pesos, en 

beneficio a 230 alumnos (Seguimiento y conclusión). 

 

OBRAS POR EJECUTAR GESTIONADAS POR EL DIPUTADO FELIPE REYES ÁLVARES: 

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES, en Barrio de San Antonio, 

cabecera municipal; con una inversión de $ 500,000.00 pesos, en beneficio de 435 alumnos y 

personal docente de esta institución (Seguimiento y conclusión). 

 

OBRAS AUTORIZADAS DE 2018 FONDO DE FAISM: 

INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE PORTEZUELO Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA MANZANA EL PAÑO (ETAPA 2/6) 

"APORTACION MUNICIPAL", en la localidad de Portezuelo; con una inversión de $ 594,785.52 

pesos, que beneficia a 1834 habitantes. Inversión total= $ 3,965,236.79 pesos (seguimiento y 

conclusión). 

 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1/3) 

"APORTACION MUNICIPAL", en la localidad de San Pedro; con una inversión de $ 864,302.03 

pesos, beneficiando a 42 habitantes de esta localidad. Inversión total= $ 5,762,013.51 pesos 

(seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOTHO 

(CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN); con una inversión de $ 488,388.94 pesos, 

beneficiando de 343 habitantes de esta localidad (Inicio, seguimiento y conclusión). 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 31 DE DICIEMBRE EN EL 

BARRIO DE CALVARIO ALTO, perteneciente a la cabecera municipal; con una inversión de 

$ 390,203.96 pesos; beneficiando a 60 habitantes de esta localidad (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BONDHI; 

con una inversión de $ 356,520.64 pesos; beneficiando a 36 habitantes (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

 

OBRAS AUTORIZADAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018: 

 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE LA PALMA", 

APORTACION MUNICIPAL", en la localidad de Caltimacán; con una inversión de $ 199,988.74 

pesos, beneficiando a 1650 habitantes. Inversión total= $ 399,977.48 pesos (seguimiento y 

conclusión). 

 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANAS DE LA LOCALIDAD DE 

PORTEZUELO, “APORTACION MUNICIPAL"; con una inversión de $ 300,000.00 pesos, 

beneficiando a 1,834 habitantes. Inversión total= $ 1,212,232.16 pesos (seguimiento y 

conclusión). 

EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD EN EL DURAZNO, "APORTACION MUNICIPAL", en 

la localidad de El Durazno; con una inversión de $ 200,000.00 pesos; beneficiando a 248 

habitantes. Inversión total= $ 800,106.96 pesos (seguimiento y conclusión). 

Anexo 2: Se muestra la Obra Pública por partida presupuestal. 

 

Diversos apoyos: 

Se atendieron diversas peticiones que, por su tipo, no se puede considerar como obra. En este 

sentido se apoyó con equipo y mano de obra para realizar las siguientes acciones: 

10 levantamientos topográficos para pavimentos. 

4 levantamientos topográficos para techados de escuelas. 

4 levantamientos topográficos para ampliación de drenajes. 

2 levantamientos topográficos para bacheo de calles. 

10 levantamientos topográficos a las diferentes instituciones educativas del municipio. 
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Brigada del IPN, servicio social; apoyo a levantamientos topográficos para: 

Diseño del cementerio de la localidad de San Pedro. 

Diseño de estacionamiento y áreas de recreación para el auditorio municipal. 

Diseño de áreas de recreación y esparcimiento en la unidad deportiva de Calvario Alto. 

 

URBANISMO 

En materia de desarrollo urbano, se generaron los siguientes documentos durante el periodo 

septiembre 2016 - Julio 2017, se autorizaron: 

32 licencias de construcción. 

11 permisos de conexión a drenaje habitacional. 

2 permisos de conexión a drenaje comercial. 

73 constancias de no afectación al dominio público. 

9 constancias de número oficial 

11 deslindes. 

 

5.5 CATASTRO 

Para el municipio, el catastro es de fundamental importancia en razón que permite censar los 

bienes inmuebles asentados en el territorio, registrar los datos exactos relativos a sus 

características, determinar su valor catastral y conocer la situación jurídica de los mismos 

respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a la captación de recursos a 

través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como es el predial y el 

traslado de dominio, entre otros. 

Avalúos generados: 242 avalúos. 

Anexo 3: Gráficas.  
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bienestar de los habitantes de nuestro municipio; hemos encontrado como puente de 
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ANEXO 1:  

 

Eje Nombre del 
Indicador 

Cálculo del 
Indicador 

Área responsable 

EJE I. 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL 
HONESTO.  

Cumplimiento en 
materia de 

Transparencia. 

 Unidad de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información. 

 Tasa de 
Recaudación del 
Impuesto Predial 

Tasa anual 
2016=1.1562 

Tasa anual 
2017=1.0319 

Recaudación de 
Rentas 

 Gobierno Municipal 
Incluyente 

Se han generado 
cinco convenios de  

colaboración 
Municipal 

Secretaría 
Municipal. 

EJE II. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

EMPLEO. 

  Tasa anual de 
producción de 
toneladas de la 

planta del maguey, 
nuez y granada. 

Producción  en 
toneladas de nuez 

en 2017 – 170 Tons 

Desarrollo 
Económico y 

Proyectos 
Productivos 

 Capacitaciones 
para el 

desarrollo de 
núcleos 
turísticos 

0/6 capacitaciones 
anuales realizadas 

como meta;  

6/6= 100% de 
capacitaciones 

anuales realizadas 
en base a lo 

planeado. Tanto en 
2016 como en 

2017. 

Turismo 

EJE III. 
DESARROLLO 

SOCIAL Y 
HUMANO 

Mantenimiento 
de las 

instalaciones 
educativas 

Porcentaje de 
Presupuesto Anual 
destinado al 
mejoramiento de 
las Instalaciones 
Educativas.= 
2.68 % 

Instituto Municipal 
de la Juventud. 

 Tasa de 
mejoramiento de 

viviendas 

 Desarrollo Social. 



 Tasa de 
promoción en el 
empoderamiento 

de la mujer. 

2017 se realizaron 
13 conferencias 

Instituto Municipal 
de la Mujer 

EJE IV. 
DESARROLLO EN 

SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

Capacitación al 
personal de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

Municipal 

 Seguridad Pública 
y Tránsito 
Municipal. 

 Delitos anuales 
cometidos 

 Seguridad Pública 
y Tránsito 
Municipal. 

 Denuncias de 
delitos anuales 

presentadas 

 Seguridad Pública 
y Tránsito 
Municipal. 

EJE V. 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

Tomas de agua 
instaladas. 

En 2016 – Se 
dieron de alta 44 
contratos, 
alcanzando un total 
de 1297 tomas en el 
Municipio. 

En 2017 se dieron 
de alta 56 
contratos, 
alcanzando un total 
de 1386 

Sistema de Agua 
Potable. 

 Obras de 
infraestructura 

pública. 

Tasa anual de  obra  
para el año 2017= 
0.97 

Dirección de Obras 
Públicas. 

 Hectáreas 
reforestadas en 

el municipio 

En 2016=10 
hectáreas 
reforestadas. 

En 2017=27.5 
hectáreas 
reforestadas. 

Direcciones de: 
Desarrollo 
Económico y 
Proyectos 
Productivos. 

Ecología y Medio 
ambiente 

 

 

Además de los siguientes índices 

 



 

1.1.- Instrumentación, control, seguimiento y evaluación.  
1.1.1.-Transparencia y honestidad.  Número de visitas en la página web 

institucional por año. 
 
Número de solicitudes de respuesta en 
acceso a la información pública 
municipal. 
 
Número de requisitos mínimos 
cumplidos en materia de transparencia 
que establece la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo. 
 
Número de programas implementados 
por el Ayuntamiento como instrumento 
detonador de la honestidad en los 
servidores públicos municipales. 
2016 – 1 
2017 – 1 
 
Aumentar los medios que incentiven la 
cultura de la denuncia ciudadana en la 
prestación de tramites o servicios. 
2016 – 3 
2017 – 2 

1.2.- Fortalecimiento hacendario  Actualización del sistema municipal de 
recaudación. 
Se actualizó en Junio 2017 
 
Tasa de crecimiento anual de la 
recaudación del impuesto predial. 
2016  1.1562 
2017  1.0319 
Número de capacitaciones anuales 
hacia el personal del Ayuntamiento 
orientadas a promover una mayor 
viabilidad en el sistema de captación 
fiscal municipal. 
0 capacitaciones 2016 
0 capacitaciones 2017 
 

1.2.1.-Racionalidad en la 
administración pública.  

Tasa de reducción del presupuesto 
anual del municipio en gasto corriente.  
60% 
 
Tasa de reducción del presupuesto 
anual municipal en servicios 
personales. 
60% 
 
Tasa de incremento del presupuesto 
anual municipal destinado en inversión 



pública.  
 

1.3.- Modernización administrativa.  Número de quejas anuales 
presentadas por la ciudadanía hacia el 
ayuntamiento. 
2016 – 7 
 
2017 – 3 
  

 
 
 
1.4.- Comunicación social.  Tasa de crecimiento de cobertura anual 

en medios electrónicos con la 
sociedad. 
2016 – 50% 
2017 – 50%  
 
Número de asistentes promedio anual 
por comunidad en eventos que 
organiza el Ayuntamiento. 
2016 – 23 asistentes promedio por 
comunidad. 
2017 – 90 asistentes promedio por 
comunidad. 
 

1.5.- Desarrollo municipal.  Número de atenciones ciudadanas 
anuales que brinda la Dirección de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal.  
Elaboración y aprobación del 
Reglamento Municipal para la 
planeación del desarrollo.  
Número de firmas de Convenios de 
Colaboración municipal anuales con 
instituciones educativas, 
gubernamentales y agrupaciones de la 
sociedad civil. 
2017- 2 convenios. 
 

1.6.- Gobierno con amplia 
participación social.  

Tasa anual de atención ciudadana.  
Porcentaje de satisfacción ciudadana 
anual en la prestación de un servicio o 
trámite municipal.  

 



2.1.- Empleo.  Tasa anual de desarrollo de proyectos 
productivos municipales.  
Tasa anual de trabajadores 
capacitados en el mercado laboral a 
través de instituciones públicas o 
privadas.  
Tasa de registro de personas morales 
establecidas en el municipio. 
2016 — 7 
2017 — 8  tasa de registro de 1.14% 
 
Número de Convenios de 
Colaboración Municipal firmados entre 
el ayuntamiento con instituciones 
educativas.  
2017 – 1 
Número anual de beneficiarios del 
programa “Empleo Temporal”.  

2.2.- Industria y comercio.  Número anual de capacitaciones 
realizadas a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES). 
2016 – 2 capacitaciones 
2017 – 1 capacitación 
 
Número de ferias locales llevadas a 
cabo que incentiven el consumo de los 
productos locales. 
2016 – 1 en mayo 
2017 – 1 en mayo 
 

 
2.3.- Agricultura.  Tasa de producción de la planta del 

maguey, nuez, nopal y granada. 
 
Producción de nuez 2017 – 170 tons. 
 
Número anual de créditos financieros 
aprobados a los agricultores del 
municipio. 
Ninguno 
 

2.4.- Ganadería.  Tasa anual de beneficiarios de 
programas federales y estatales 
enfocados al sector ganadero.  
Número anual de capacitaciones en 
técnicas de alimentación y rendimiento 
ganadero. 
 
2016 – 52 sesiones 
2017 – 52 sesiones 
 



2.5.-Pesca y Acuacultura.  Número anual de capacitaciones en 
técnicas de cuidado acuícola. 
2016 – 0 
2017 – 1 
 
Tasa anual de beneficiarios de 
programas federales y estatales 
enfocados al sector pesquero y 
acuícola. 
2016 – 0 
2017 – 1 
 

2.6.- Turismo.  Tasa anual de turistas que visitan el 
municipio. 
2017 –  36,500 visitantes 
 
Número anual de lugares y ofertas 
turísticas que contiene el municipio. 
2017 – 18 
 
Número de capacitaciones anuales 
que alienten el trabajo conjunto entre la 
población del municipio para la 
formación de núcleos turísticos. 
2016 – 6 capacitaciones 
2017 – 6 capacitaciones 
 
Número de promocionales emitidos de 
manera anual en los principales 
medios locales que incentiven el 
turismo. 
2016 – 2 
2017 – 3 
 

 
3.1.-Educación.  Tasa anual de deserción escolar en 

cada uno de los niveles educativos del 
municipio.  
Número de visitas anuales a 
instituciones educativas con el fin de 
promover los valores cívicos.  
 
2017 -- 6 visitas. 
 
Porcentaje anual del presupuesto 
municipal destinado al mantenimiento 
de Instalaciones Educativas. 
2017 -- 2.68 % 

 
3.2.- Cultura.  Número anual de talleres culturales 

ofertados en el municipio.  
3.3.- Salud.  Tasa anual de habitantes que son 

contagiados por enfermedades de 



transmisión sexual.  

3.4.- Vivienda.  Generación del índice de situación de 
vivienda en el municipio, al inicio y 
evaluación al final de la administración 
municipal actual.  
Número de viviendas beneficiadas 
para su mejoramiento.  

3.5.- Grupos vulnerables.  
3.5.1.- Adultos mayores.  Tasa anual del presupuesto municipal 

destino a la atención, cuidado y 
aprovechamiento de las personas de la 
tercera edad del municipio. 
2017 – 0.01% 
Número de Convenios de 
Colaboración celebrados entre el 
Ayuntamiento e instituciones 
gubernamentales y privadas de 
manera anual como parte del 
involucramiento del adulto mayor en la 
sociedad. 
2017 – 0 convenios. 

 
3.5.2.- Atención a grupos étnicos.  Número de eventos de difusión 

anuales del respeto de los derechos 
fundamentales de los grupos 
indígenas del municipio.  
Número de convenios celebrados 
entre el Ayuntamiento y demás 
instituciones gubernamentales 
especializadas en materia indígena.  

3.6.- Equidad de género.  Tasa anual de denuncias presentadas 
por violencia de género en el 
municipio. 
2016 – 3 denuncias. 
2017 – 18 denuncias. 
Número de conferencias anuales 
organizadas dirigidas a dignificar el 
papel de la mujer. 
2017 – 13 conferencias. 

 
3.7.- Juventud y Deporte.  Número de becas otorgadas de 

manera anual para jóvenes 
estudiantes del municipio.  
Número de actividades organizadas de 
manera anual, que pretendan 
promover la realización del deporte en 
los jóvenes.  
Tasa de inversión anual del 
presupuesto municipal en la inversión 
de mejoramiento y creación de 
unidades deportivas en el municipio.  

 



4.1.-Seguridad pública.  Número de capacitaciones realizadas 
a los integrantes de la dirección de 
seguridad pública y tránsito municipal.  
Tasa de delitos anuales cometidos en 
el municipio.  
Número de denuncias anuales 
presentadas sobre el incurrimiento 
ilícito en alguna práctica violatoria de la 
seguridad pública.  

4.2.- Procuración de justicia e 
impartición de justicia.  

Numero de modificaciones anuales 
realizadas a la normativa jurídica 
municipal. 
2017 – 26 modificaciones. 
Número de reglamentaciones jurídicas 
anuales elaboradas para el 
Ayuntamiento 
2017 – 0 modificaciones. 

 
5.1.- Desarrollo sustentable y sostenido.  
5.1.1.- Recolección de basura.  Porcentaje anual en la cobertura de 

recolección de basura en el municipio. 
2017 – 72% 
  
Porcentaje anual de tratamiento de los 
desechos de los residuos solidos. 
2017 –100% 
 

5.1.2.- Preservación y conservación 
del agua.  

 
Número de habitantes beneficiados de 
manera anual, sobre el correcto uso 
del manejo del agua.  
 
Número de capacitaciones anuales 
llevadas a cabo como mejora de los 
sistemas de riego agrícola. 
 

 
  

 
5.2.- Infraestructura y servicios básicos.  
5.2.1.- Agua potable.  Número anual de tomas de agua 

instaladas de uso doméstico, 
comercial o industrial. 
 2016 – 44 instalaciones. 
 2017 – 56 instalaciones.  
Número anual de pláticas de 
concientización del uso del agua en la 
población municipal. 
 2016 – 0 pláticas. 
 2017 – 2 pláticas.  



5.2.2.- Alumbrado público.  Tasa de cobertura de alumbrado 
público en el municipio.  
Tasa de consumo anual de energía 
eléctrica por parte del Ayuntamiento.  
Porcentaje de sustitución de lámparas 
tradicionales por focos led. 
18.24 % 

5.3.- Obras públicas y equipamiento 
urbano.  

Número anual de obras de 
infraestructura pública realizadas en el 
municipio. 
2017 – 43 obras. 
Tasa anual de recursos federales y/o 
estatales destinados al equipamiento 
urbano. 
  

5.4.- Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial.  

Elaboración del mapa geográfico del 
desarrollo de asentamientos urbanos 
del municipio.  

5.5.- Desarrollo sustentable y 
sostenido.  

Número anual de hectáreas 
reforestadas en el municipio.  
2016 –10 hectáreas 
2017 – 27.5 hectáreas 
 
Número anual de actividades 
municipales encaminadas a crear una 
mayor conciencia del impacto 
ambiental de la huella humana 
Municipal. 
2016 – 9 
2017 –19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL

1
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAMINO REAL.(APORTACION 

MUNICIPAL)
EL DURAZNO 89,314.07$           

2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL PEDREGAL.(APORTACION MUNICIPAL) CALTIMACAN 82,112.46$           

3
RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LAS COLONIAS EL CERRITO, MUNTZHY, 

CANDHO Y ERAMI  (2DA ETAPA)(PORTACION MUNICIPAL)
SAN ISIDRO 353,062.13$        

4 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CALTIMACAN SEGUNDA ETAPA
SAN NICOLAS 

CALTIMACAN 
309,196.94$        

5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA MOTHO 400,083.34$        

6 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION EN VARIOS SECTORES DE TETZHU (RUMBO A OJO DE AGUA Y POR LA IGLESIA)TETZHU 308,657.07$        

7 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEGA (CERRADA VICENTE SUAREZ, CENTRO DE LA VEGA)VEGA, LA 251,033.34$        

8 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL LLANO (POR IGLESIA Y RUMBO A CALTIMACAN)LLANO, EL 150,639.22$        

9 REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. HIDALGO SEGUNDA ETAPASAN PEDRO 360,556.81$        

10 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DANGHU TERCERA ETAPA DANGHU 599,956.40$        

0 AMPLIACIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC CUAUHTEMOC 180,903.77$        

12 AMPLIACION DE RED  DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PANTEONES CALTIMACAN 469,281.18$        

13 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, POZO LA CRUZ PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, HIDALGO.(APORTACIONPORTEZUELO 1,061,000.00$     

14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. UNIDAD DEPORTIVA EN EL BO. DE CALVARIO ALTOTASQUILLO 408,568.81$        

15 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DURAZNO, EL 284,292.23$        

16 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA JUCHITLAN 1,048,274.77$     

17 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TEODOMIRO MANZANO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CALTIMACAN
SAN ANTONIO 

CALTIMACAN
230,582.63$        

18 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TASQUILLO (CALLE SANTANDER, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y MONTES DE OCA)TASQUILLO 278,910.02$        

19 AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BO. SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA TASQUILLO 241,121.25$        

20 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BONDHI BONDHI 601,675.06$        

21 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA CANDELARIA 590,039.99$        

22 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. SAN MIGUEL 786,749.51$        

23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y SUBESTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARBOLADO EN SU SEGUNDA ETAPAARBOLADO 486,283.96$        

24 CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUITANDEJHEQUITANDEJHE 255,153.58$        

25 AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD REMEDIOS CUARTA ETAPA REMEDIOS 393,646.67$        

26 AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA FLORIDA, LA 333,898.43$        

27 AMPLIACIÓN DE R.D.E. EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE TERCERA ETAPA EPAZOTE, EL 440,821.65$        

28 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA
SANTIAGO 

IXTLAHUACA
235,395.63$        

29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE ARBOLADOARBOLADO 278,249.50$        

30 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NOXTHEY NOXTHEY 413,739.39$        

31 MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA SEGUNDA ETAPA RINCONADA 274,272.33$        

32 AMPLIACION DE R.D.E. EN CALLE LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO 136,682.70$        

33 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHEZ HUIZACHEZ 399,938.16$        

TOTAL:  $  12,734,093.00 

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL

1 REHABILITACION EN INSTALACIONES DE ARCHIVO MUERTO TASQUILLO  $          83,897.69 

2 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL AL NUEVO ARENAL (1ERA ETAPA) NUEVO ARENAL  $        150,000.00 

3 REMODELACION DE FACHADA PRINCIPAL EN SECUNDARIA LUIS GUZMAN TORRES (SEGUNDA ETAPA) SAN ISIDRO  $          82,613.44 

4 "CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (1ERA ETAPA) TASQUILLO  $        150,000.00 

TOTAL: 466,511.13$        

FDOFM

FAISM

OBRAS EJERCICIO 2017



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD FEDERAL

1 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+257.5 CANDELARIA 1,483,500.00$     

2 CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, HIDALGO CALVARIO BAJO 262,683.11$        

3 REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA TASQUILLO 728,889.94$        

4 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO TASQUILLO 197,800.00$        

5
CONSTRUCCION DE FORO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS GUZMAN TORRES" EN TASQUILLO, 

HIDALGO
SAN ISIDRO 1,283,126.95$     

TOTAL: 3,956,000.00$     

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD FEDERAL

1 PAVIMENTACION ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE EPAZOTE 2,700,905.36$     

TOTAL: 2,700,905.36$     

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD FEDERAL

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN AV. BENITO JUAREZ SAN ISIDRO 3,000,000.00$     

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA, LAZARO CARDENAS, PORTEZUELO PORTEZUELO 1,200,000.00$     

TOTAL: 4,200,000.00$     

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD ESTATAL

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TASQUILLO 752,897.95$        

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL

"CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL" (2DA ETAPA) TASQUILLO  $        132,985.99 

FGP
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ANEXO 3: CATASTRO. 

 

Avalúos generados: 242 avalúos. 
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Avaluos de 2017

AVALÚOS GENERADOS EN EL 
AÑO 2017 

No. Mes Cantidad 

1.- Octubre 16 

2.- Noviembre 40 

3.- Diciembre 22 
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Avaluos de 2018

AVALÚOS GENERADOS EN EL 
AÑO 2018 

No. Mes Cantidad 

1.- Enero 24 

2.- Febrero 36 

3.- Marzo 21 

4.- Abril 26 

5.- Mayo 33 

6.- Junio 24 


