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INTRODUCCIÓN 

 

Agradezco con respeto a quienes hoy me acompañan en este acto solemne de gran 

importancia para los ciudadanos del municipio. Esta travesía iniciada el 5 de 

septiembre del 2016 cumple un año con grandes logros, entre debilidades y fortalezas 

hemos logrado caminar y consolidar un equipo de trabajo entusiasta, entregado, pero 

sobre todo, está ese gran cariño que se le tiene al municipio por transformarlo y dejar 

acciones que trasciendan en cada una de sus localidades. La administración pública a 

través de los años ha tenido grandes cambios y avances en cuanto a rendición de 

cuentas, anteriormente no se contaba con una ley de contabilidad gubernamental, ley 

de transparencia, ley de disciplina financiera y ley del sistema estatal de corrupción. 

Hoy contamos con una nueva ley general de responsabilidades de los servidores 

públicos, la actualización de la ley de fiscalización y rendición de cuentas. Por lo 

anterior  es un reto para mí como presidenta municipal apoyar la gestión junto a mis 

directores de área para ejecutar obras y traer proyectos de beneficio social, cumpliendo 

con los requerimientos que nos marcan las normas de operación. Como servidores 

públicos tenemos una gran tarea de sensibilizar y concientizar a nuestros ciudadanos 

que no hay recurso que alcance, pues las necesidades son muchas y difícilmente se 

pueden abatir. En esta administración estamos implementando un programa financiero 

‘presupuesto basado en resultados¨ esto con la finalidad de que los recursos se 

apliquen conforme a  la normativa vigente. Hoy todo aquel que ejerza recurso público 

de manera directa e indirecta tenemos la responsabilidad de rendir cuentas. Por ello 

pongo a consideración de la ciudadanía este primer informe de gobierno que hoy es 

dirigido por una mujer que ha dedicado su tiempo, su conocimiento, no soy perfecta, 

pero el gran cariño que le tengo a mi pueblo me impulsa y motiva a seguir trabajando 

en busca de mejores oportunidades para todos y todas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 Fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo, artículos 49, 52, 52 Bis y 60 Fracción I, inciso d, de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, rindo el Primer Informe de 

Gobierno. 
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I.- SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Se elaboraron 1560 constancias de: radicación, identidad, ingresos económicos, 

dependencia económica, posesión, pertenencia a comunidad indígena. 

Se certificaron 2,600 documentos internos. 

Se atendieron 1,960 comisiones.  

Se efectuaron 3 reuniones con delegados municipales. 

Se realizó la toma de protesta de autoridades locales para el ejercicio 2017. 

Se asistió a 25 reuniones con diferentes dependencias y organizaciones. 

Se elaboró y revisó el inventario de bienes muebles e inmuebles. 

Se apoyó al área de reglamentos para coordinar la integración del comité de tianguistas 

del municipio. 

Se actualizaron placas y documentación del parque vehicular municipal. 

En el área de atención a usuarios, se atienden a un promedio de 150 a 200 personas 

por día, con el objetivo de canalizar a los usuarios al área correspondiente y facilitar su 

estancia, con calidad y eficiencia. 

Se impartió la conferencia “El poder de la actitud” a funcionarios públicos municipales. 

 

a).- H. Asamblea Municipal 

 

La Honorable Asamblea Municipal, realizó 47 sesiones ordinarias y 17 extraordinarias 

de las cuales se generaron los siguientes acuerdos: 

 

Creación de las siguientes áreas, Instituto Municipal de la Juventud, Secretaría de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y área de nutrición, en la 

UBR. 

Se atendieron 48 comisiones. 

Se realizó la aprobación del presupuesto de egresos e ingreso para el ejercicio fiscal 

vigente  

Se realizó la entrega física del espacio de la lechería ubicada en calle 20 noviembre; a 

la delegación municipal de San Isidro. 
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Se realizo la aprobación y el análisis del reglamento interno de trabajo para el 

Honorable Ayuntamiento de Tasquillo, Hidalgo. 

Está en proceso de revisión el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de 

Tasquillo para posible actualización y aprobación. 

En el caso del Sindico Municipal propietario, realiza la revisión y firma de la cuenta 

pública, tiene la representación legal del municipio en todos los procesos judiciales y 

administrativos, con el apoyo del área jurídica. Y la actualización de inmuebles del 

municipio. 

Se realizaron 23 deslindes en las diferentes localidades. 

 

b).- Contraloría municipal 

 

En el mes de noviembre de 2016, se firmó el convenio para la instalación de la 

comisión permanente de contralores estado-municipios y observatorios ciudadanos, 

dentro de la comisión permanente de contralores, el municipio quedó comprendido en 

la región VII, quedando constituida de manera formal en el ayuntamiento la contraloría 

interna. 

El área de contraloría interna dentro de la función pública maneja la atención a la 

ciudadanía, a través del sistema de quejas y sugerencias, mediante diversos medios:  

Un buzón para depósito del escrito manifestado, ubicado dentro de las instalaciones de 

palacio municipal; vía telefónica, a través de la línea de presidencia municipal; vía 

Internet, por medio de la página de transparencia o bien de manera directa en la oficina 

de contraloría. 

También contribuye con la ciudadanía, a través de los comités de contraloría social, 

quienes fungen como supervisores de obra, participación determinante para la correcta 

aplicación de los recursos.  

Se encarga de los recursos humanos del ayuntamiento, realiza un programa en el cual 

hace reconocimiento nombrando al servidor público del mes, considerando su 

responsabilidad, puntualidad y disponibilidad de tiempo en el cumplimiento de sus 

labores. 

Con la finalidad de presentar un panorama general del cumplimiento a los 

requerimientos administrativos solicitados por esta dependencia, la contraloría interna 
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emplea un indicador de semáforo, con el propósito de mejorar la productividad de las 

distintas dependencias. 

En el ámbito estatal, nuestro municipio fue sede de la jornada de rendición de cuentas 

para la región VII, donde se recibieron a autoridades de los 12 municipios que 

conforman nuestra región. 

 

c).- Registro Civil 

La Oficialía del Registro del Estado familiar de este municipio cuenta con un módulo de 

expedición de la clave CURP en el Registro Nacional de Población (RENAPO) para 

reimpresiones, altas y modificantes, según sea el caso a la clave.  

Se expidieron trámites de copias certificadas de: 4,718 nacimientos, 189 de defunción, 

15 actas de matrimonio, 9 de divorcio. 271 inscripciones de nacimiento, 69 de 

defunción, 58 inscripciones de matrimonio, 13 reconocimientos de hijos, y 13 divorcios. 

Se realizaron 281 copias fiel de actos registrales, 66 constancias en general, 271 

registros de Curp, 51 cambios de Curp, 48 cartillas del servicio militar, 7 reportes 

mensuales de cartillas del servicio militar, 37 reportes de hechos vitales al centro de 

salud, 7 anotaciones de identidad de persona y 20 anotaciones en Pachuca. 

Entre otras actividades, fueron revisadas 110 actas de los diferentes actos registrales 

para detectar tachaduras o alteraciones.  

Se realizaron 6 enlaces matrimoniales con 50% de descuento en el mes de febrero. 

176 personas registradas en inscripción de nacimientos siendo su primera acta gratuita. 

Implementación de formato verde para certificación de actas de nacimiento y de nueva 

constancia de Curp, 60 trámites de correcciones administrativas de actas de nacimiento 

y 23 actas foráneas.  
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d).- Reglamentos y Espectáculos 

 

La dirección de reglamentos y espectáculos es el área encargada de gestionar las 

licencias de funcionamiento para los negocios, la regulación de espectáculos públicos y 

comercio en general dentro del municipio. 

Se elaboró el padrón de comerciantes y está dividido en: mercado, vendedores en vía 

pública, tianguistas y establecimientos fijos.  

Se realizó una reunión con los comerciantes para definir un comité, incluyendo a los 

comerciantes del mercado, estando la mayoría a favor. 

Se enviaron notificaciones a los diversos establecimientos fijos, para regularizar su 

situación y tramitar su licencia de funcionamiento, logrando incrementar la cantidad de 

comerciantes regularizados.  

Se firmó un convenio con las gasolineras, con el objetivo de liquidar la deuda de 

impuestos, con recurso económico y otorgando maquinaria. 

Se realizó un reacomodo de los puestos, los días de tianguis, empleándose líneas y 

formando calles, invirtiéndose la cantidad de $11,700 pesos en el acondicionamiento 

de este espacio, expandiendo tezontle rojo, atendiendo a la ciudadanía que acude a 

ese espacio a realizar sus compras. 

Se efectuaron dos talleres, impartidos por personal de la procuraduría de la defensa del 

contribuyente (PRODECON), con asesoría a contribuyentes acerca del SAT, 

beneficiando a 150 comerciantes. 

En coordinación con protección civil, se capacitó a comerciantes sobre “Uso y manejo 

de extintores y control de incendios de gas Lp”, con el objetivo de tomar las 

precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. 

Se realizan 3 platicas al año con los comerciantes sobre lineamientos sanitarios 

generales, para la venta de alimentos en puestos semifijos en días festivos y fines de 

semana, impartida por el delegado de la COPRISEH, Zimapán, en los eventos 

mencionados, se realizan inspecciones para verificar que cumplan con los lineamientos 

indicados, beneficiando a 80 comerciantes, de forma gratuita. Como un requisito para 

poder obtener el permiso por el área de Reglamentos y Espectáculos; y cumplir con el 

control para disminuir y evitar enfermedades como cólera, hepatitis y salmonella, como 

lo marca la COPRISEH. 
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Además se solicito la unidad móvil, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo; 

para facilitarlos trámites de pago de tenencia de la tierra, regularización de placas, 

cambio de propietario y cambio de placas, atendiendo a un promedio de 100 personas. 

Para el cierre de la “Feria anual Tasquillo 2017”, se dio acceso gratuito a los juegos 

mecánicos, carritos eléctricos, brincolín e inflables, obsequiando dulces y jugos a los 

1,030 niños y niñas asistentes. 

 

e).- Conciliador Municipal 

 

Se realizó la entrega del programa de regularización de tenencia de la tierra, con la 

entrega de 28 escrituras, se encuentran en proceso 11. 

Se elaboraron 295 actas informativas y de conformidad. 

50 puestas a disposición por parte de Seguridad Pública Municipal.  

5 contratos privados de diferente materia, 24 cartas poder simple y 32 cartas 

autorización, 300 pensiones recibidas, 608 citatorios girados, 450 asesorías gratuitas 

de diferentes asuntos. 

Se expidieron 9 cartas de buena conducta, 44 cartas compromiso, 9 cartas responsivas 

y 8 cartas tutoría. 

Se apoyó con asesorías a delegados, en relación a asuntos de su comunidad. 

Se participó en deslindes en coordinación con la Honorable Asamblea, asesor jurídico y 

obras públicas. 

Se trabaja en coordinación con el Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la 

Mujer (IMM), área de Ecología, Reglamentos y Espectáculos; y con el Ministerio 

Público y Juzgado de lo familiar en Zimapán. 

Además de 20 órdenes de protección a favor de mujeres que sufren violencia. 

 

f).- Comunicación Social 

 

Es la encargada de dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por el 

Honorable Ayuntamiento, mediante el uso de los diferentes medios de comunicación y 

las redes sociales. 
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Se cuenta con una página oficial en facebook, y una página oficial en la plataforma de 

Internet, donde se difunde información relativa a las actividades.  

Se imprimieron y repartieron 1000 ejemplares de la gaceta municipal del primer 

semestre de gobierno. 

Se realizan videos promocionales, spots, convocatorias, información a los distintos 

medios de comunicación. 

Se llevó a cabo en el municipio el programa en vivo “Buen día Hidalgo” y el museo 

interactivo; externó mi más sincera felicitación y reconocimiento por el 30 aniversario de 

Radio y Televisión de Hidalgo. 

Esta área tiene vinculación con todas las actividades en las diferentes direcciones de 

nuestro ayuntamiento. 

 

g).- Informática 

 

En base al análisis de necesidades y funciones de cada área, se modernizó el equipo 

de cómputo para poder brindar una mejor atención a la ciudadanía, cubriendo las áreas 

de mayor impacto a la población. 

Con la implementación de software se ahorró un promedio de $400,000.00, con una 

alternativa gratuita. 

Se proporcionó mantenimiento físico y lógico a los equipos de cómputo, logrando 

mayor eficiencia. 

A los equipos dados de baja, se les dio mantenimiento y se reutilizaron piezas de los 

mismos, para incrementar sus características y reasignarlos a otras áreas que no 

contaban con equipo de cómputo o tenían un equipo con características obsoletas. 

Se adquirieron únicamente las licencias mínimas necesarias de software para las áreas 

que demandan características específicas en el desarrollo de sus funciones. 

 

h).- Junta Municipal de Reclutamiento 

 

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. 
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Se ministraron 60 cartillas. 

46 Expedidas a personal de la clase 1999, anticipados y remisos, 02 Inutilizadas y 12 

sobrantes. 

 

i).- Asesor Jurídico 

 

Es un área creada para atender las solicitudes de la población en esta materia. 

Durante este periodo, se informa lo siguiente: 

Se realizó la regularización mediante el trámite de escritura pública: 

Del predio denominado "Cerro prieto", en beneficio de la localidad de "El Llano", en 

donde se ubica el dispensario médico de la comunidad. 

Del predio denominado "La milpa grande", en beneficio de la localidad de "Noxthey", en 

donde se ubica la planta tratadora de aguas residuales de la comunidad. 

Del predio denominado "Los granados", en beneficio del municipio, en donde se podrán 

ubicar nuevas oficinas al servicio de la ciudadanía. 

 

Se dio inicio a los trámites de regularización de predios mediante resolución judicial, de 

los siguientes: 

Predio "boquiá", en la localidad de Caltimacán, donde se ubica actualmente el pozo de 

agua potable. 

Predio "Pozo el vivero" en San Isidro, donde actualmente se ubica el pozo de agua 

potable del mismo barrio. 

Predio "Pozo San Isidro" en el barrio de San Isidro, donde actualmente se ubica el pozo 

de agua potable del barrio, específicamente en la Escuela Primaria Niños Héroes de 

Chapultepec. 

Predio "El Pejay" en Quitándejhe, donde se ubica la iglesia y se construirá la 

delegación municipal. 

Predio "El cerrito" ubicado en la localidad de Tetzhú, donde se ubica la iglesia y se 

encuentra en construcción el auditorio de la comunidad. 

Agregando, además la realización de 10 convenios de colaboración entre instituciones 

y/o dependencias públicas.  

Se brindaron 172 asesorías jurídicas a comunidades de Noxthey, Caltimacán, 
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Huizáchez, Danghú, barrio de San Antonio, barrio de San Isidro, Tetzhú, San Pedro, 

Portezuelo, Remedios, Quitándejhe, y a la ciudadanía en general.  

Se brindo atención y asesoría a 16 deslindes con la Honorable Asamblea Municipal. 

 

Además se firmó el contrato de comodato bajo el número DGAJ-

III/CT/DCC/COMODATO/19/2017, respecto de una fracción del inmueble propiedad del 

Instituto Hidalguense de Educación, donde se ubica la parcela escolar de la Escuela 

Primaria General Felipe Ángeles, en este municipio. Predio destinado a la construcción 

de la “Planta tratadora de aguas residuales de la localidad de San Pedro”. 

 

II.- TESORERÍA 

 

Es una unidad administrativa de la Administración Pública Municipal y a través de las 

Unidades Administrativas que integran el H. Ayuntamiento conducirá sus acciones en 

forma programada y con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo; Código Financiero del Estado de Hidalgo, el Bando Municipal y el 

Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven y sean de su 

competencia; así como las funciones en materia tributaria, gasto y deuda que sean de 

su competencia, el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y las demás 

disposiciones legales aplicables, de igual forma por los acuerdos emitidos por la 

Presidenta Municipal y el Cabildo; para el logro de sus objetivos y prioridades. 

Su actividad se conduce bajos los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina 

presupuestal, debiendo formular sus proyectos de presupuesto anual y calendario de 

gasto, con base en la normatividad vigente. 

Dando cumplimiento a las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. 
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CONCEPTO 

PERIODO 

TOTALES 05/09/2016 31/08/2017 

AYUDAS SOCIALES 

(CORRESPONDIENTE A APOYO A 

COMUNIDADES, FUNERARIOS, 

SECTOR SALUD Y CONTROL CANINO, 

SECTOR AGRICOLA, PROYECTOS 

PRODUCTIVOS, VIVIENDA, GASTOS 

MEDICOS, PASAJES, ESTIMULO 

FISCAL DE IMPUESTO PREDIAL). 

 $  

468.106,44  

 $  

2.282.005,60  

 $  

2.750.112,04  

APOYO A LA EDUCACION 

 $  

413.021,05  

 $     

460.897,32  

 $     

873.918,37  

APOYO A LA ECOLOGIA 

 $      

6.100,73  

 $       

24.620,80  

 $       

30.721,53  

APOYO AL DEPORTE 

 $    

31.090,04  

 $     

139.141,97  

 $     

170.232,01  

TOTALES 

 $  

918.318,26  

 $  

2.906.665,69  

 $  

3.824.983,95  

 

 

En ayudas sociales, se apoyo con $100,000.00 a la Asociación de riego para la compra 

de maquinaria, al sector agrícola. 

 

En Recaudación de rentas; en el mes de abril se realizó la rifa de electrodomésticos por 

el pago oportuno, entregando en total 5 tv’s, 15 tablet’s, 10 batidoras, 15 cafeteras y 20 

licuadoras a los ganadores. 

Teniendo un total de ingresos de enero a julio 2017 de $ 3,314,022.38, con un total de 

6,089 predios pagados. 

De septiembre 2015 a julio 2016 se obtuvo un ingreso total de  $ $3,740,264.74 y de 

septiembre 2016 a julio 2017, se obtuvo un ingresos total de $ 4,209,382.17 teniendo 

un incremento del 12.54% en comparación al año anterior. 
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a) Transparencia y Acceso a la Información 

 

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

derecho que tienen los ciudadanos a la información pública, no solo como 

responsabilidad legal de quienes servimos al municipio, con el objetivo de formar una 

cultura de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, que contribuya a 

transparentar el uso de los recursos y la toma de decisiones en las acciones de 

gobierno. 

En la unidad de transparencia se atiende una de las demandas más sobresalientes, las 

solicitudes de información, para ser una administración municipal abierta y transparente 

a la ciudadanía. 

Durante este periodo se atendieron 15 solicitudes, otorgando respuesta en tiempo y 

forma. 

En la página web se registró un total de 5,348.visitas.  

Se actualiza en forma permanente la información del sitio web: www.tasquillo.gob.mx, 

lo que permite la consulta a toda persona que tenga acceso a Internet. 

 

III.-OBRAS PÚBLICAS 

 

La dirección de obras públicas es el área responsable de convertir los objetivos, planes 

y programas gubernamentales en acciones y resultados concretos para responder a las 

expectativas de la ciudadanía, una de las tareas más relevantes es aquella que 

corresponde a la programación, ejecución y supervisión de obras de infraestructura 

cuyo impacto y beneficio se consideren de alta prioridad. 

Cuyo objetivo es dirigir, administrar y asumir el control de las disposiciones y acuerdos 

provenientes del comité de obras, del ayuntamiento, del Comité de Planeación para el 

Desarrollo, en materia de aprobación de obras e infraestructura para el fortalecimiento 

municipal, en la solución de necesidades colectivas, así como en aquellas que 

propicien o estimulen el desarrollo económico. 

 

En el tema de agua potable, se informa lo siguiente, se atendió en el ejercicio 2016, el 

seguimiento: 
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Construcción de tanque de agua potable en el Barrio de San Antonio, con una inversión 

de $ 600,000.00, en beneficio a 2,500 habitantes (seguimiento y conclusión). 

 

Rehabilitación de línea de conducción de sistema de agua potable (2da. Etapa) en la 

localidad de Juchitlán con una inversión de $ 489,903.97, en beneficio a 312 habitantes 

de esta localidad. (Seguimiento y conclusión). 

Rehabilitación de cárcamo de bombeo en la localidad de Arbolado con una inversión de 

$ 407,170.28, en beneficio de 865 habitantes de esta localidad. (Seguimiento y 

conclusión).  

 

Construcción de tanque elevado en la localidad El Nuevo Arenal (3ra. Etapa) con una 

inversión de $ 323,402.73, en beneficio de 91 habitantes. (Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

 

Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de San Pedro con una 

inversión de $ 299,971.00, en beneficio de 471 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

 

Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Candelaria con una 

inversión de $ 165,718.86, en beneficio de 697 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

 

Rehabilitación de pozo en la localidad de San Antonio, Caltimacán, con una inversión 

de $ 214,948.38, en beneficio de 73 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

 

Construcción de muro de piedra brasa sobre manantial en la localidad de La Vega con 

una inversión de $ 37,497.37, en beneficio de 99 habitantes. (Gestión, Inicio, 

seguimiento y conclusión). 

 

En saneamiento: 

Reubicación de drenaje sanitario “Junto a dren barrio San Isidro”; con una inversión de 

$ 53,555.74, beneficiando a 3744 habitantes. (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 
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En infraestructura educativa: 

 

Remodelación de fachada principal en la secundaria Luis Guzmán Torres, barrio de 

San Isidro, perteneciente a la cabecera municipal, con una inversión de $163,841.08, 

en beneficio de 3,744 alumnos. (Seguimiento y conclusión). 

 

Construcción de aula en escuela primaria Justo Sierra C.C.T.13DPR0487S (2da. 

Etapa), en el barrio de Calvario Bajo con una inversión de $ 181,345.42, que beneficia 

a 550 alumnos. (Seguimiento y conclusión). 

 

Construcción de aula en escuela telesecundaria 535 de Noxthey (2da. Etapa), con una 

inversión de $ 167,359.59, que beneficia a 298 alumnos. (Seguimiento y conclusión). 

 

Construcción de comedor comunitario en la localidad de La Vega (2da. Etapa); con una 

inversión de: $335,275.61, que beneficia a 144 beneficiarios. (Seguimiento y 

conclusión). 

 

Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria Miguel Hidalgo (segunda etapa) 

en la localidad de El Durazno con una inversión de $385,145.11, en beneficio a 143 

alumnos. (Seguimiento y conclusión). 

 

En infraestructura de salud: 

 

Construcción de dispensario médico en la localidad de Quitándejhe (2da. Etapa) con 

una inversión de $ 245,363.33, en beneficio de 208 habitantes. (Seguimiento y 

conclusión). 

 

Mejoramiento de dispensario médico en la localidad de Rinconada; con una inversión 

de $ 280,215.27, en beneficio de 473 habitantes de la localidad. (Seguimiento y 

conclusión). 

 

En electrificación; en este rubro se atendieron 3 obras: 
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Ampliación de red eléctrica (en calle Agustín Melgar y avenida Vicente Aguirre), barrio 

Calvario Alto, perteneciente a la cabecera municipal; con una inversión de $ 517,88.12, 

en beneficio de 70 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Tetzhú (en calles los ejidos) con una 

inversión de $633,84.79, beneficiando a 380 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

Ampliación de red eléctrica en calles de la localidad de Remedios, con una inversión de 

$ 1,045,086.87, beneficiando a 108 habitantes. (Seguimiento y conclusión). 

 

En el rubro de vialidades y urbanización; rubro, que mayor demanda presenta por parte 

de la sociedad y como respuesta, se realizaron las siguientes obras: Gestión de la 

actual administración. 

 

Construcción de empedrado en calle el puerto de Danghú, con una inversión de 

$352,401.85, beneficiando a 820 habitantes. (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

 

Construcción de terracerías y pavimento asfaltico en camino hacia “Ojo de agua” en la 

localidad de Tetzhú, tramo 0+000 – 1+000 con una inversión de $2,000,000.00, en 

beneficio de 76 habitantes. (Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

Construcción de empedrado con huella de concreto y guarniciones en camino de 

acceso a San Nicolás con una inversión de $ 5,000,000.00, beneficiando a 114 

habitantes. (Inicio, seguimiento y conclusión). 

 

Pavimentación hidráulica en calle Juan de la Barrera, barrio El Calvario Bajo; con una 

inversión de $ 278,997.96 beneficiando a 99 habitantes. (Gestión, Inicio, seguimiento y 

conclusión). 

En otros asuntos, 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:  
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13 levantamientos topográficos para pavimentos.  

1 levantamiento topográfico para construcción de puente. 

4 levantamientos topográficos para techados de escuelas. 

3 levantamientos topográficos para bodegas de almacén. 

6 levantamientos topográficos para ampliación de drenajes. 

2 levantamientos topográficos para bacheo de calles. 

1 levantamiento topográfico para bardeado del cementerio de Portezuelo. 

14 levantamientos topográficos a las diferentes instituciones educativas del municipio. 

La brigada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de servicio social; apoyó en 

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. 

 

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

periodo septiembre 2016 - Julio 2017: 

 

Se autorizaron 32 Licencias de construcción. 

Se autorizaron 18 Permisos de conexión a drenaje. 

Se autorizaron 43 Constancias de no afectación al dominio público. 

 

En 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. 

Avalúos generados durante el año: 234. 

 

ANEXO: OBRAS PÚBLICAS 
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a).- Servicio de Agua Potable 

 

Tiene como objetivo elevar la eficiencia del servicio de agua en el municipio a niveles 

óptimos, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de cobertura y calidad que la 

población demanda. 

Se realizaron las siguientes acciones: 

Para el sistema de agua potable de “Huemac”, se adquirió gas cloro, con la finalidad de 

efectuar la cloración del agua y evitar enfermedades gastrointestinales. 

Se adquirieron 27,000 kilogramos de hipoclorito de sodio, con el fin de apoyar con la 

cloración pertinente a los barrios que conforman la cabecera municipal y sus 

comunidades, contrarrestando enfermedades e infecciones gastrointestinales, con un 

monto de $296,882.92. 

Se adquirieron 4 equipos de cloración, para la reposición de equipos ya instalados que 

se encuentren en malas condiciones. Instalando un equipo en el sistema de bombeo de 

la comunidad de San Pedro, del Vivero y San Isidro, con un monto de $94,308.00. 

Se realizó el mantenimiento de 10 equipos de cloración, instalados en los sistemas de 

agua de las comunidades. 

Se adquirieron 2 bombas de agua, siendo instaladas en el sistema de San Isidro y 

Vivero, con el objetivo de brindar servicio de calidad a la población de la cabecera 

municipal; $326,678.48 

Instalación de válvula, en el pozo de agua potable en Portezuelo. 

Apoyo con material para el cercado perimetral del sistema de agua de Cuauhtémoc. 

Se realizó la capacitación sobre cloración del agua, dirigida a los integrantes de los 

diferentes comités de agua potable de las comunidades, impartido por personal de la 

Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA). 

Se realizó el taller de capacitación regional para organismos operadores del agua y 

municipios del estado de Hidalgo, para los diferentes comités de agua potable del 

municipio, impartido por personal de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 

(CEAA). 
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b).- Ecología 

 

A la dirección de ecología y medio ambiente municipal, le corresponde la formulación, 

conducción y evaluación de la política ambiental en el municipio, a fin de lograr la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 

zonas de jurisdicción municipal. Además de vigilar que se cumpla la legislación, 

reglamentación y normatividad ambiental vigente para el estado de Hidalgo. 

Durante este año, se han otorgado 84 autorizaciones para poda y/o derribe de árboles 

dentro de la jurisdicción del municipio. 

Se han expedido 41 constancias de no afectación áreas verdes. 

Se ha dado el trámite a multas por derribo de árboles sin previa autorización. 

En este año se gestionó para el municipio la cantidad de 5,500 árboles, ante las 

dependencias de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), destinados a reforestación de las 

comunidades del municipio. 

 

Entre otras actividades para controlar y erradicar la plaga del picudo negro 

(rhynchophoruspalmarum) que afectan las palmas datileras de nuestro municipio se 

realizan las siguientes acciones; fumigación, colocación de trampas, poda y derribe de 

palmas con el propósito de disminuir la densidad de población y así poder controlar la 

plaga. 

Se han donado la cantidad de 3, 500 árboles a diferentes instituciones educativas, 

unidades del sector salud y comunidades pertenecientes a nuestro municipio, para que 

realicen trabajos de reforestación con la finalidad de contribuir al cuidado del medio 

ambiente.  

Durante este periodo se realizaron diversas actividades relacionadas a la cultura y 

educación ambiental, dirigido a alumnos de nivel básico, como son: talleres de 

papiroflexia con hojas de rehúso, floristería con botellas recicladas y talleres de 

reciclaje, pláticas sobre separación de residuos urbanos y cuidado del medio ambiente, 

impartidos por personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 

el propósito de crear conciencia ambiental a los alumnos para la preservación y 
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cuidado de nuestro medio ambiente; se atendieron aproximadamente 950 alumnos de 

nivel básico. 

Se efectuaron dos campañas de limpieza sobre la carretera federal México-Laredo, 

teniendo la participación de 650 personas, de las comunidades de Portezuelo, Santiago 

Ixtlahuaca, Danghú, Remedios, Calvario Bajo, San Isidro y Tetzhú; participando 

personal del honorable ayuntamiento, reuniendo 10 toneladas de basura.  

En recolección de medicamentos caducos, como parte del programa de recolección de 

residuos en conjunto con la empresa SINGREM A.C. (Sistema Nacional de Gestión de 

Residuos de Envases); se obtuvo la cantidad de 50.500 kg de medicamentos, evitando 

la venta de los productos en el mercado y proporcionarles el manejo adecuado. 

Como actividades para la conservación y restauración de espacios públicos destinados 

a áreas verdes, se realiza la plantación de 600 arrayanes, 30 palmeras abanico, 40 

ficus y 10 tabachines, en el jardín principal y boulevard. 

En cuanto a actividades y obras de mantenimiento para el relleno sanitario municipal, 

son las siguientes: 

Reparación del cercado perimetral, como acción mensual se efectúa la limpieza en los 

alrededores de la celda de disposición final y cercado perimetral, para evitar la 

dispersión de los residuos sólidos ligeros e impedir con ello la contaminación de zonas 

cercanas al relleno sanitario, se realizó la colocación de estructuras para la captación 

del biogás, rehabilitación de la puerta principal para acceder al relleno y compactación 

de los residuos urbanos. 

Se realizó la colocación de 5 mamparas en lugares estratégicos, previamente 

seleccionados por este departamento, ubicados en las siguientes comunidades; 

Remedios, San Isidro, San Miguel, Tetzhú y Calvario Alto, con el fin de exhortar, no 

utilizar basureros clandestinos. 

En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

(SEMARNAT), se realizó el “1er Reciclón”, de residuos electrónicos en el municipio, el 

cual tiene como objetivo fomentar hábitos de separación y reciclaje, y evitar que sean 

dispuestos inadecuadamente en rellenos sanitarios; recopilando media tonelada de 

estos residuos. 

Se realizó la poda de árboles ubicados en el jardín municipal y calles aledañas a la 

cabecera municipal, con el fin de dar mantenimiento y evitar accidentes futuros, como 
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parte del mantenimiento se realizó el encalado de árboles con caldo bordelés, con la 

finalidad de evitar enfermedades fúngicas.  

 

IV.- DESARROLLO SOCIAL 

 

Área de apoyo como enlace a los programas federales Prospera y adulto mayor. 

En el Fondo de apoyo al migrante (Fomi), se entregaron 11 proyectos productivos, de 

inflables, ovinos y bovinos, en las comunidades de Portezuelo, Santiago Ixtlahuaca, 

Danghú, Tetzhú y Candelaria, con un monto de $25,000.00 cada uno, monto total de 

gestión de 275,000.00. 

Se entregaron 8 trámites completos de doble nacionalidad, realizados ante la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). 

En la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en el Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), se gestionaron en coordinación con 

organizaciones sociales, en el programa “Vivienda digna”, en el que se obtiene el 

beneficio de un cuarto adicional a la vivienda, con el subsidio total de materiales para la 

construcción. Con 50 acciones, de una recamara adicional a la vivienda, beneficiando a 

las comunidades de Candelaria, Bondhi, Caltimacán, Motho, El Durazno, y Huizáchez. 

En el Programa municipal Mi BK, en el periodo de Septiembre-diciembre de 2016, se 

entregaron 2,334 despensas, para 555 alumnos de nivel primaria y 31 alumnos de nivel 

secundaria, con un costo total de $233,400.00, entrega de efectivo de $224.00 a 555 

alumnos de nivel primaria, con un total de $124, 320. 00. Se entrega 21 becas de nivel 

universitario, apoyando a cada alumno con $793.65, con un total de $16, 666.65.  

En el periodo de Enero- abril de 2017, se entregó en efectivo, $224.00 a 555 alumnos 

de nivel Primaria, con un total de $124, 320. 00; se entregaron 21 becas de nivel 

universitario, apoyando a cada alumno con $793.65, un total de $16, 666.65.  

En programas de subsidio; en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, se 

realizó la gestión de material para la construcción y depósitos de agua.  

Se cumplieron dos entregas de cemento, con un total de 90 toneladas. 

Dos entregas de tinacos, 45 rotoplastricapa. 

Con una empresa privada, se acordó beneficiar a la población con un precio de 

preferencia, en la adquisición de calentadores solares, con un porcentaje de descuento 
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del 35% en los distintos equipos, resultando una venta total de 300 calentadores, 

apoyando a la economía familiar y al medio ambiente.  

Con apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

se gestionaron 2 proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación 

del patrimonio cultural indígena; en la comunidad de Danghú, al proyecto denominado 

“Fiesta patronal en honor al santo patrón San José” con un monto de $52,079.00. En 

Motho, el proyecto denominado “Danza Yadonga Denthue” con un monto de 

$47,000.00. 

Total monto de gestión: $3, 456, 539.29 

 

a).- Servicios Municipales 

Es el área encargada de brindar los siguientes servicios: 

Permisos de panteón, se otorgaron más 36 permisos de inhumaciones. 

En el mercado municipal, se realizaron 11 fumigaciones. 

En el relleno sanitario, ubicado en la comunidad de Portezuelo, se llevaron a cabo 11 

fumigaciones, segundo viernes de cada mes. Además, se realizaron 3 compactaciones 

de tepetate. Y 11 compactaciones de residuos sólidos.  

Se brinda el servicio de recolección de residuos sólidos en las diferentes comunidades 

y barrios del municipio, recolectando 60 toneladas de basura por semana, haciendo un 

total de 240 toneladas mensuales. 

Exhorto a la ciudadanía y a la población en general, a fomentar la separación de 

residuos sólidos, reciclar y crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente, cuidar y proteger las áreas naturales, conservando los atractivos turísticos, 

para tener un Tasquillo limpio. 

En labores de drenaje, se otorgó el servicio de desazolve a los barrios de la cabecera 

municipal, un promedio de tres cada mes, en algunos meses como julio se prestaron 

más de 5 servicios, a causa de las lluvias, anualmente 35 servicios de desazolve de 

drenaje, cubriendo la cabecera municipal y barrios. 

Se realizó la rehabilitación de drenaje en la calle Benito Juárez del barrio de San Isidro. 

Se otorgó el servicio de préstamo de gradas a 32 solicitudes, 13 de templete, y 37 de 

mobiliario a las comunidades. 
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En alumbrado público; se repararon 150 luminarias en diferentes zonas del municipio y 

se cambiaron focos a menor voltaje, en San Isidro, Calvario, Rinconada, Candelaria, 

San Antonio, Tetzhú y calles principales del centro. 

Se renovaron 170 piezas de foto celdas en mal estado, así como las que se encuentran 

encendidas durante el día.  

Se colocaron 5 lámparas de led’s de 39, 55 y 45 watts en la calle Belisario Domínguez. 

Se realiza un proyecto de 139 luminarias de led’s de 30 y 60 watts para reducir costos, 

distribuyéndose en los lugares, donde se encuentran cargas de mayor voltaje.  

Se apoyó con mano de obra en alumbrado público, en Arbolado, Juchitlán y Remedios 

y con la canastilla para reparación de lámparas en canchas deportivas. 

 

b).- Cultura 

 

El área de cultura tiene la misión de acercar a la ciudadanía a la exploración de las 

artes y participar en las actividades cívicas y culturales, acompañada de valores que 

permitan una mejor integración e identidad entre la población del municipio.  

De las distintas actividades realizadas, destacan los siguientes eventos: 

11 ceremonias cívicas. 

3 desfiles conmemorativos, con la participación de las diferentes instituciones 

educativas. 

En el marco de las fiestas patrias, se realizó el tradicional grito de independencia, bajo 

el protocolo gubernamental. 

En el mes de octubre se efectuó una “Reseña histórica del origen de Tasquillo”, con  

expositores originarios del municipio. 

En las actividades referentes al día de muertos, se convocó a participar en diferentes 

concursos alusivos al tema. 

Para las festividades navideñas y de fin de año, se llevó a cabo el encendido del árbol. 

Se cuenta con el Grupo de Danza Folclórica “Demza”, bajo la dirección del Profr. 

Joaquín Cruz. 

Como evento de gran importancia, con motivo del 190 aniversario de la constitución del 

municipio de Tasquillo; se organizaron distintos eventos, engalanando la presentación 

de “La sinfónica del estado de Hidalgo”. 
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Se realizaron además las festividades de la “Fiesta Anual Tasquillo 2017”, destacando 

la participación estelar del Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo, bajo la dirección del 

Profr. Álvaro Serrano. 

Agradezco de manera muy especial al sector educativo, a los directore(a)s, 

profesore(a)s, alumno(a)s, padres de familia, por su valiosa participación en las 

diferentes actividades organizadas por este Honorable Ayuntamiento municipal.  

 

c).- Biblioteca Municipal 

 

El municipio cuenta con dos bibliotecas públicas: la Biblioteca Pública Municipal “Lic. 

José Luis Arteaga Mejía” y la Biblioteca Comunitaria “Caltimacán”. En las cuales, se 

efectuaron las siguientes actividades: 

Se realizaron 36 visitas guiadas, 36 actividades de hora del cuento, 40 visitas y 

actividades de promoción y fomento a la lectura a las instituciones educativas.  

Se atendieron a 1,000 niños en el módulo de servicios digitales, con un promedio de 

edades de 6 a 12 años. 

Se atendieron 8,500 usuarios entre niños, jóvenes y adultos, en sala general. 

Se elabora mensualmente el periódico mural. 

Se realizaron distintos talleres de manualidades, atendiendo a 400 usuarios. 

Se realizaron los cursos de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca", con 100 niño(a)s 

asistentes, en las dos bibliotecas, con actividades de fomento a la lectura, 

manualidades, comida saludable, deporte y actividades recreativas. 

Entre otras actividades: 

Se fumigo la Biblioteca Pública “Lic. José Luis Arteaga Mejía”. 

Además se rotularon las dos bibliotecas públicas con los logotipos de la Secretaría de 

Cultura, del Ayuntamiento y de la Biblioteca. 

Se impermeabilizó el techo de la Biblioteca Pública Municipal “Lic. José Luis Arteaga 

Mejía”. 

Se llevó a cabo el primer café literario, con los temas: “Leyendas y remembranzas de 

mi pueblo Otomí-Tasquillo” y “Orígenes y raíces del pueblo otomí (Hñä-hñu)”. 
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Se realizaron con apoyo de CECULTAH, obras de teatro de títeres en Caltimacán, con 

350 asistentes y títeres para la “Feria anual de Tasquillo”, con aproximadamente 750 

asistentes. 

Se realizaron las actividades para el concurso de dibujo, basado en los cuentos de 

Leonora Carrington, recabándose 495 dibujos. Y para el concurso de dibujo, basada en 

la obra de Juan Rulfo, 76 participantes. 

Actualmente se realiza la “campaña de donación de libros”, libros que serán destinados 

para las comunidades del municipio que no cuentan con biblioteca pública; se recibió 

una computadora, dos impresoras, y 400 libros recabados hasta el momento.  

 

d).- Deportes 

 

El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) es un organismo de asesoría en materia 

de cultura física y deporte, avalado por el Instituto Hidalguense del Deporte (IHD), cuyo 

objetivo es proponer políticas y acciones que tiendan al mejoramiento y promoción del 

deporte en el municipio de Tasquillo. 

El municipio de Tasquillo cuenta con diferentes actividades deportivas las cuales se 

organizan en ligas, clubes, deporte recreativo, formativo y escolar, a todos ellos se les 

apoya de distintas maneras para su desarrollo y fomento. 

Basquetbol: En este primer periodo, sigue activo con 2 torneos al año en sus diferentes 

categorías y con el apoyo a los equipos representativos en los diferentes torneos 

estatales. 

Futbol: El deporte más activo en este año, con 3 ligas; 1era.y 2da.fuerza,  liga femenil y 

dos equipos representativos en copa Telmex, aunado a la escuela municipal de futbol 

infantil y juvenil. 

Voleibol: Deporte en proceso de resurgimiento en el municipio, hasta el momento se 

llegó a 2 finales del “Torneo Inter Escolar Regional”, aportando 4 jugadores y 1 

entrenador a la Selección Regional,  un jugador,  un entrenador a las selecciones 

estatales. 

Atletismo: Deporte formativo en el municipio en la parte escolar, con eventos en las 

ferias de las comunidades, conservando las tradicionales carreras de fiestas patrias; y 
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de reciente ingreso, la competencia de marcha atlética, con competidores de talla 

nacional e internacional. 

Ajedrez: Se realizaron 2 competencias, con participantes de diferentes municipios del 

estado, en las categorías infantil, juvenil y libre. 

Respondiendo a las solicitudes de los ciudadanos dedicados a la práctica deportiva, se 

otorgaron apoyos a los clubes y equipos deportivos independientes; el club de ciclismo, 

moto club Tasquillo, equipos de futbol y basquetbol, con material deportivo, y/o 

uniformes, para la práctica de su disciplina. 

En apoyo a la comunidad escolar, se atienden solicitudes de las instituciones 

educativas, en peticiones de material escolar deportivo, organización de eventos, 

actividades deportivas, activaciones físicas y matrogimnasia.  

Además, se autorizan apoyos y asesoramientos a las comunidades, en organización de 

eventos deportivos de fiestas patronales, apoyos con arbitrajes de futbol, basquetbol y 

voleibol en la medida de las posibilidades. 

 

e).- Servicio Postal 

 

Durante este periodo  se informa que se entregaron: 

615 cartas registradas, 815 Cartas ordinarias, 1,081 paquetes registrados, 893 sobres 

grandes registradas, 8,916 recibos Telmex, 7,893  sobres de banco, 2,963 sobres de 

propaganda comercial, 269 sobres express internacional, 6,936 revistas, 1,036 

catálogos,  entre otras notificaciones y avisos 3,304. 

Cabe mencionar que las personas que atienden el servicio postal son pagadas por el 

ayuntamiento. 

 

f).- Turismo 

 

El objetivo del área de turismo es, 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 a largo plazo. 
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El municipio fue uno de los destinos turísticos más visitados en el periodo de Invierno, 

Semana Santa y Verano, registró una elevación del 15% en visitas turísticas a los 

diversos espacios, reflejando lo siguiente:  

Durante el periodo vacacional, se tuvo una ocupación promedio entre un 70 y 80%, con 

una derrama económica de $691,300.00; en hoteles, una ocupación promedio entre el 

70 y 92%, con una derrama económica de $780,100.00 en restaurantes, una ocupación 

promedio del 40 y 76%, con una derrama económica de $580,650.00; como resultado  

total de la derrama de ingresos $2, 052,050.00. 

Se efectuaron recorridos para la difusión de los diversos espacios recreativos con los 

que contamos; con la toma de fotografías y vídeo para su difusión en diversos medios 

como HidalgoTravel, y Viajemos Todos por México. 

Se realizaron grabaciones de programas como “Arriba Hidalgo”, el cual emitió su primer 

programa, por Radio y Televisión de Hidalgo, promocionando diversos espacios 

recreativos del municipio, naturales e históricos. 

Se  desarrollaron eventos turísticos deportivos, como el A-cross Hidalgo, teniendo la 

participación de más de 50 corredores nacionales e internacionales, dejando una 

derrama económica de $200.000.00 a los diversos establecimientos del municipio.  

Durante el periodo que se informa se realizaron cuatro concursos gastronómicos, 

promoviendo y manteniendo el uso de ingredientes de la región. Nuez y granada. 

En las diversas ferias organizadas por el Honorable Ayuntamiento; se dio apertura a los 

artesanos del municipio y municipios aledaños. 

Como resultado de la gestión del proyecto Eco-turístico de La Florida, el programa de 

Producción y Productividad Indígena (PROI), de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI),  otorgará $100,000.00 pesos para la 

actualización del proyecto, en espera de ser beneficiarios por el programa en una 

primera etapa, a finales de este año. 

 

De igual manera se informa sobre: 

 

El programa “Bienvenido a casa paisano y amigo centroamericano del Instituto 

Nacional de Migración (INM), con la finalidad de apoyar a nuestros connacionales 

durante su entrada, tránsito y salida por el país; se instaló un módulo de información en 
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los periodos vacacionales largos, dando atención directa sobre los beneficios y apoyos 

que este comprende.  

Se registraron; 1,523 atenciones en el periodo Invernal, 680 atenciones en el periodo 

de Semana y en Verano. 

 

g).- Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 

 

Trabajando de la mano con el Instituto Hidalguense de las Mujeres y el Instituto 

Municipal de la Mujer se trabaja con los siguientes programas:  

Becas a alumnas de nivel medio superior y superior; el objetivo es contribuir a mejorar 

la condición económica de las mujeres estudiantes del municipio, dirigido a alumnas de 

bajos recursos económicos; se beneficiaron en el año 2016 a 2 alumnas en el nivel 

superior y 7 siete en medio superior; y durante el 2017, 4 alumnas en nivel superior y 8 

en medio superior, siendo un total de 12 familias, con $5,000.00 anuales  en nivel 

medio superior y $7,000.00 en nivel superior. 

El otorgamiento de créditos “Ben mujer emprende”, beneficia 9 mujeres tasquillenses 

con rezago social y económico, con espíritu emprendedor, que desean iniciar o ampliar 

su negocio. Créditos por la cantidad de $5,000.00 por recuperación, a 0% de interés. 

Actualmente se incrementó a 9 créditos, de 6 con los que contaba el área al inicio de la 

administración, un total de 15 familias y jefas de hogar beneficiadas. 

Se impartieron cursos de capacitación para el autoempleo, en repostería, cocina y 

bisutería, en las comunidades de Arbolado, Tetzhú, Caltimacán, Barrio de San Antonio 

y San Isidro, Portezuelo, Juchitlán, Rinconada; beneficiando a 150 familias. 

En coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) y la Instancia de las 

Mujeres, se gestionó para el municipio, talleres con perspectiva de género vivenciales y 

conferencias. 

Se ofrecieron 6 conferencias en las escuelas secundarias y telesecundarias del 

municipio, beneficiando a 526 alumnas y alumnos, de un rango de edad de 12 a 15 

años, con el tema, Sexualidad libre, responsable e informada, en la Escuela 

Secundaria “Luis Guzmán Torres”. 

En la Telesecundaria de Portezuelo, se favorecieron a 115 alumnas y alumnos con los 

temas de “Empoderamiento y desarrollo de las mujeres” y “Noviazgos sin Violencia”. 
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Se han brindado conferencias y talleres a servidores Públicos, a delegados y 

subdelegados del municipio, a 25 comunidades. 

Por parte del programa federal de “Fortalecimiento a la Transversalidad con 

Perspectiva de Género 2017”, gestionado ante el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), se aprobó la cantidad de $200, 000.00, para la compra de mobiliario, 

computadora y bocina para los eventos organizados; un análisis de la población 

tasquillense y conferencias de sensibilización a los servidores públicos y a la 

ciudadanía; promoviendo conferencias en las comunidades de Caltimacán, Portezuelo 

y El Durazno, con los temas de Perspectiva de Género: “Igualdad entre mujeres y 

hombres”, “Modalidades y tipos de violencia”, beneficiando a 240 personas. 

De la misma manera se impartieron conferencias a personal de Seguridad Pública, 

Sistema DIF Municipal, personal del Honorable Ayuntamiento, con los temas de “Trato 

igualitario en atención a las mujeres” y “Atención a la ciudadanía con perspectiva de 

Género”, con la finalidad de que se brinde una mejor atención a la ciudadanía 

tasquillense y se promueva la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas del municipio. 

Se promueve la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres” 

implementada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, proclamando 

el día 25 de cada mes como “Día naranja”, un día para generar conciencia y prevenir la 

violencia contra mujeres y niñas, realizando activaciones físicas, clases de zumba, 

rodadas en bicicleta, conferencias, etc. 

En cuanto a la salud de las mujeres, se realizo la Jornada Visual “Ver bien para educar 

mejor”, con el apoyo de COLPED (Colegio de Pedagogos del Estado de México), se 

atendieron a 500 personas, entre Instituciones educativas y a la población en general. 

 

h).- Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) 

 

El Instituto de la Juventud, se creó en el mes de septiembre; como iniciativa de la 

administración, con la intención de ofrecer un espacio de atención directa al sector 

joven del municipio, en un rango de edad de entre los 12 y 29 años de edad, 

generando espacios y actividades que propicien un sano desarrollo y promuevan la 

proyección del talento y capacidades sobresalientes de los jóvenes tasquillenses. 
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Durante el periodo que se informa, se realizó lo siguiente: 

En el ámbito cultural, se promovió el desarrollo de habilidades culturales y artísticas, a 

través de talleres de guitarra, poesía, oratoria y danza folclórica, beneficiando 

directamente a  jóvenes. 

En preservación de cultura y tradiciones, se realizó un recorrido de leyendas, logrando 

una recopilación de leyendas del municipio. 

Se proyectaron 17 películas en fines de semana, con una afluencia de 70 personas en 

promedio por función; en fomento a la convivencia familiar. 

Se organizó un concurso de oratoria y poesía, con la participación de 25 jóvenes de 

entre 12 y 29 años, quienes externaron propuestas de mejora de la administración 

pública municipal.  

Felicitó de manera especial, por poner en alto al municipio de Tasquillo, a la alumna 

Daniela Martínez Escalante, una de las 20 propuestas de jóvenes con excelencia 

académica, ganadora del premio estatal de la juventud 2016 en mérito académico.  

En el ámbito educativo, gracias al apoyo de la Honorable Asamblea y a la Diputada 

local, se creó el programa “Tasquillo por nuevos universitarios” beneficiando a 31 

jóvenes de diferentes escuelas de nivel medio superior, con porcentajes desde el 50% 

hasta el 100%, en sus fichas de ingreso a las universidades, quienes actualmente se 

encuentran cursando el nivel superior. 

Se otorgaron 25 becas, a través de diferentes convocatorias del gobierno federal y 

estatal (15 jóvenes estudiantes del nivel medio superior y 12 del nivel superior). 

Mediante la “Universidad virtual de Hidalgo”, se apoyaron a 12 jóvenes con el acceso a 

la información para inscripción y el servicio de internet en las inmediaciones de 

presidencia municipal.  

Por medio de los diferentes programas y convocatorias del Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) y del Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ) tales, como; mi 

primer empleo, transición escuela trabajo y joven es compromiso; ingresaron al sector 

laboral, 7 jóvenes, en diferentes empresas dentro y fuera de la entidad.  

Se dio seguimiento a 5 proyectos; 3 escolares, con el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Hidalgo (COBAEH) Plantel Tasquillo; y dos productivos en Huizáchez y Rinconada. 

En el marco de las celebraciones del día y mes de la juventud, se realizo la “1era 

Semana de la Juventud, Tasquillo”, desarrollando actividades culturales y deportivas, 
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conferencias y talleres, en diferentes espacios y escuelas del municipio, llegando a más 

de 1500 jóvenes, además de ponencias magistrales, como el empoderamiento joven en 

el sector público. 

Firma de convenio con la Universidad Tecnológica Minera de Zimapan, con el objetivo 

de promover la oferta educativa de esta institución ubicada en el municipio vecino de 

Zimapan y asegurar el ingreso de los jóvenes tasquillenses, promoción de educación 

continua, cursos en las comunidades.  

 

V.- DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con el objetivo de promover y generar prosperidad y bienestar económico y social, el 

área de Desarrollo Económico, se enfocó en las siguientes acciones: 

En el tema de la granada, elemento representativo del municipio, se realizó la 

exportación de la misma, por los productores de granada de Tasquillo, participaron en 

la tercera exportación hacia Estados Unidos, cumpliendo el producto con los 

estándares de sanidad e inocuidad. 

Se conformó un grupo de productores de jitomate en invernadero, para desarrollar 

capacitaciones y asesoría técnica en sus sitios de trabajo, en la cual incluía determinar 

enfermedades y plagas, deficiencias de minerales en la planta, estudio de suelo y 

estudio de agua; las comunidades participantes fueron Quitándeje y San Pedro, con 28 

productores beneficiarios. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDAGRO), se 

conformó un grupo de productores de ovinos para desarrollar capacitaciones y asesoría 

técnica en sus sitios de trabajo, con los siguientes temas: prevención y control de 

enfermedades, formulación de dietas, ciclos de producción y reproducción, selección 

de razas para mejoramiento genético; fueron 33 los productores beneficiados, 

pertenecientes a La vega, San Isidro, San Antonio, Tetzhú, Portezuelo, Cuauhtémoc, 

Bondhi, Arbolado, Caltimacán, Remedios y Candelaria. 

Se gestionó la entrada libre a un grupo de 20 productores y se les apoyo con el 

traslado,a la Expo Agroalimentaria “Del surco al plato” 2016 en Irapuato, Guanajuato; 

donde se conocieron nuevas tecnologías de producción e insumos. 
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Se gestionó ante el INCA rural de la SAGARPA,una certificación a productores de 

hortalizas, referente al tema de cosecha de hortalizas; dirigido a productores de las 

localidades de San Pedro, Bondhi, Rinconada, Motho, Juchitlán, Calvario, Portezuelo y 

Quitándeje, beneficiando a 22 productores. 

Se apoyo con el traslado a un grupo de 20 productores de ovinos de diferentes 

localidades, a la “Feria Internacional de Ganado” en Querétaro; presenciando la 

calificación nacional de ovinos dorper, y el área comercial para identificar las diferentes 

razas de ganado ovino del país. 

Se participó en la campaña de vacunación contra la rabia paralitica bovina y especies 

ganaderas, para evitar brotes de rabia en el ganado y transmisión a humanos.  

Se realizaron capturas de murciélago en la localidad de Juchitlán, Candelaria y 

Quitándeje, acciones para proteger el patrimonio de los productores. 

Se realizó y gestionó un proyecto en la embajada de Nueva Zelandia referente a 

reforestación con maguey en el ejido de Portezuelo. Se entregaron 7,500 matas de 

maguey variedad xamini para reforestar 9 hectáreas erosionadas, entregándose 

herramienta de trabajo (carretillas, palas, manguera, cubetas, cisterna de agua con 

capacidad de 5,000 litros), el proyecto también incluía dos capacitaciones practicas: 

manejo de la planta de maguey y elaboración de composta orgánica, en estas 

capacitaciones se recibió apoyo la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

(UPFIM) y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Hidalgo (CESAVEH),gestión por la 

cantidad de $235,280.00, beneficiando a más de 80 familias. 

Se realizó la firma de convenio de vinculación del municipio de Tasquillo con la 

Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), para desarrollar proyectos y actividades 

en el ámbito agropecuario en investigación, capacitación y asistencia técnica que 

favorecerán el desarrollo del campo. 

Se ofreció a los productores agrícolas la venta de semilla de maíz con subsidio, con 

253 bultos de semilla en diferentes variedades, beneficiando a 46 productores, 

pertenecientes a Candelaria, San Isidro, Santiago Ixtlahuaca, Danghú, Remedios, 

Bondhi, San Antonio, Caltimacán, La Vega, Juchitlán, Portezuelo y El Durazno. 

Se realizó la entrega de 2,700 nogales cascara de papel, con subsidio, a 250 

beneficiarios. 
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En coordinación con la SEDAGRO, se entregó insecticida para combatir la plaga del 

gusano telaraña en nogales, a 84 productores de las diferentes comunidades. 

En el marco de la feria anual del municipio, se realizó la “Sexta Expo-Agropecuaria”, 

con la presencia de 15 expositores de municipios vecinos y de Tasquillo las 

comunidades de Bondhi, Candelaria, San Antonio, La Vega, Caltimacán y Arbolado; es 

importante mencionar que el evento, adquirió el nivel de expo regional, con una 

afluencia aproximada de 4,000 visitantes; incorporando ventas de los productos 

expuestos, hechos que cumplen con los objetivos del evento. 

En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), del programa “Proyecto estratégico para la seguridad 

alimentaria (PESA 15)”, se tramitó recurso para la construcción de huertos familiares y 

gallineros en 7 localidades del municipio, con la intención de generar condiciones de 

vida favorecedoras a 183 familias beneficiadas.  

Con un modulo de producción de aves de corral de 6 metros cuadrados: 12 pollas de 

16 semanas rodeisland, para producción de huevo para plato, caseta para resguardo 

equipada y 2 bultos de alimento balanceado. 

Para El Durazno, 16 proyectos, con una inversión de $127,200.00. 

Candelaria, con 30 proyectos, con una inversión de $254,400.00. 

Portezuelo, con 32 proyectos, invirtiendo $254,400.00. 

Bondhi, 10 proyectos, invirtiendo $79,500.00. 

Caltimacán, 46 proyectos, con una inversión de $365,700.00. 

Rinconada, 24 proyectos, con una inversión de $190,800.00. 

Santiago Ixtlahuaca, 18 proyectos, $143,100.00. 

En el módulo de producción de hortalizas a cielo abierto de 50 metros cuadrados, con 

infraestructura y equipo para la producción de hortalizas a cielo abierto, depósito de 

plástico para almacenar agua de 1,100 litros, material vegetativo y/o semillas (8 

especies de hortalizas); para Portezuelo, 6 proyectos, con una inversión de $38,760.00 

y para Caltimacán, 1 proyecto de $6,460.00. Monto gestionado de ambos proyectos 

$1,444,420.00. 

A través de la convocatoria emitida por el área sobre láminas galvanizadas, con un 

costo menor al del mercado; se entregaron 158 láminas, con un total de 21 
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beneficiarios de las comunidades de Danghú, Nuevo Arenal, San Antonio, Juchitlán, 

San Miguel, Portezuelo, Arbolado, San Antonio Caltimacán y Rinconada. 

Se realizó, además por cuarta ocasión el “Festival Estatal de la Granada”, en 

coordinación con la asociación de productores del municipio, y se contó con la 

participación de Chilcuautla, Zimapan, San Salvador. 

Mediante el programa PROAGRO productivo de la SAGARPA, se apoyó a 369 

productores del municipio, con un monto de $568,951.00, se cuenta con 550.16 

hectáreas de superficie cultivadas correspondientes a 588 predios. 

Mediante el programa PROGAN, productivo de la SAGARPA, se apoyó a 102 

productores (6 de bovinos, 7 de caprinos y 94 de ovinos) con un monto de $307,043.00 

de diferentes localidades. 

En coordinación con la Asociación Civil Gadezom A.C. y el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INM), se gestionó un proyecto acuícola; que incluye 2 capacitaciones para 

conocer el manejo y el cuidado de la tilapia, y 2 estanques de 8 metros de diámetro; los 

cuales serán instalados en las comunidades de Candelaria y el Nuevo Arenal 

respectivamente, beneficiando a 45 mujeres, con un monto gestionado de $170,000.00. 

En coordinación con la SEDAGRO, se realizaron inseminaciones artificiales de ovinos, 

con la finalidad de mejorar genéticamente los rebaños de lo(a)s productores, 

repercutiendo significativamente en la producción, sin costo alguno. Beneficiando a 4 

productores de las localidades de La Vega, Remedios, Arbolado y Caltimacán, 

inseminando 114 vientres ovinos. 

Derivado de la convocatoria de adquisición de maquinaria e implementos agrícolas de 

la SAGARPA, se gestionaron 2 tractores nuevos en las localidades de Portezuelo y 

Danghú, con una aportación por parte de los beneficiarios y de la SAGARPA por 

$300,000.00. 

 

VI.- SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Se realizan operativos y recorridos de prevención en coordinación con las 

corporaciones estatales, logrando inhibir el delito, capturando y poniendo a disposición 

del Ministerio Público a los infractores. 
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Se pusieron a disposición del Conciliador Municipal a 52 personas, por infringir el 

Bando de Gobierno y Policía Municipal. 

Se registraron 71 hechos de tránsito terrestre. 

Se realizaron 23 operativos coordinados entre las diferentes policías pertenecientes al 

grupo de Coordinación Interinstitucional Región IV, colaborando en mantener la 

tranquilidad de la región. 

Se participó en el “Operativo mochila” realizado en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Hidalgo (COBAEH), plantel Tasquillo, con la participación de integrantes de la 

sociedad de padres de familia, agencia de seguridad estatal, yla agencia de 

investigación. 

Se apoyó con 38 operativos en el resguardo y abanderamiento de peregrinaciones, 

eventos sociales, deportivos y culturales. 

Se implementaron operativos especiales de seguridad durante las ferias patronales de 

las localidades; y en las festividades la cabecera municipal. 

Se atendieron un total de 545 llamadas, 110provenientes del C4 (Centro de control, 

comando y cómputo) para la atención de llamadas de la ciudadanía; y 435 para la 

atención de algún hecho. 

Por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, revisión del armamento, sin novedad 

alguna. 

Se colaboró de manera preventiva para el ingreso de 9 personas a alcohólicos 

anónimos. 

En apoyó al área de protección civil, con el aperador de la ambulancia, se trasladaron a 

19 personas, a diferentes instituciones de atención médica; y en la sofocación de 11 

incendios forestales y de un vehículo. 

En instalaciones del Instituto de Formación Profesional (IFP), el personal se presentó a 

la aplicación de los exámenes de control y confianza, y capacitación en los cursos: 

“Derechos Humanos”, “Atención con calidad a mujeres en situación de violencia”, 

“Equidad de género”, “Contigo contra la violencia y la delincuencia” y “Primeros 

auxilios”. 

Implementación de los programas de prevención del delito, como lo marca la ley de 

Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH); se impartieron a través de la 

presentación del monologo “Podrías ser tu”; además del domo de cultura de la 
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legalidad, instalado en el auditorio municipal, con la participación de alumnos, padres 

de familia y maestros. 

Se apoyó en el resguardo, de la entrega de 10 apoyos al programa de adulto mayor, 32 

del programa prospera, y el pago del programa municipal “Mi BK”. 

Se brindó apoyo en resguardo del “Módulo Bienvenido Hidalguense”, en la comunidad 

de Portezuelo. 

Y Operativos de vigilancia para el evento de X-CROOS Hidalgo, con la participación de 

diferentes países. 

 

a).- Protección civil 

 

Se ejecutaron las siguientes acciones: 

Ciento ochenta y dos traslados de urgencias a los diferentes hospitales municipales y 

estatales por accidentes y/o enfermedad. 

Ciento cincuenta y cuatro traslados programados a los diferentes hospitales 

municipales y estatales por accidentes y/o enfermedad. 

Sesenta y cuatro valoraciones de personas con alguna enfermedad. 

Cincuenta y ocho reportes atendidos de incendios. 

Veintiún resguardos y apoyo en quema de castillos por fiestas comunitarias. 

Veintidós reportes atendidos para reubicación de enjambres de abejas y/o avispas. 

Nueve resguardos y apoyos en pagos del programa del adulto mayor en las diferentes 

comunidades. 

Dieciséis resguardos y apoyo en eventos deportivos. 

Cinco reportes atendidos por fuga de Gas L.P. 

Siete reportes atendidos por caída de árboles. 

Treinta y seis cursos y capacitaciones recibidas para personal de protección civil. 

Diez cursos otorgados por parte de personal de protección civil para la ciudadanía. 

Seis resguardos y apoyo en jaripeos y carreras de caballos. 

Diez inspecciones de seguridad en materia de protección civil a diversos negocios de 

este municipio. 

Veintidós resguardos y apoyo a diferentes eventos socio organizativos realizados en 

este municipio. 
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Tres resguardos y apoyo a eventos de desfiles llevados a cabo en este municipio. 

Cuarenta y cuatro recorridos por las diferentes comunidades con motivo de resguardo a 

vacacionistas. 

Dos resguardos y apoyo a peregrinaciones programadas. 

Dos resguardos y apoyo en servicios de limpieza en carretera federal. 

 

VII.- D.I.F. MUNICIPAL 

 

El sistema municipal DIF, brinda servicios de asistencia social con calidez humana, con 

el fin de promover el desarrollo humano de las familias vulnerables a partir de su 

capacidad para lograr su bienestar, mediante el desempeño de las funciones de cada 

uno de los responsables de los programas.  

Durante este periodo se han realizado diversas actividades, las cuales se describen de 

forma breve, debido al informe de actividades que rendirá la responsable en los 

próximos meses. 

En ayudas sociales, se otorgaron 40 apoyos económicos para la realización de 

estudios de laboratorio, compra de medicamentos, realización de hemodiálisis, gastos 

de hospitalización y/o pago de pasajes para acudir a las diferentes instituciones de 

salud. 

Gestión en gastos de hospitalización para pacientes de bajos recursos en el hospital 

regional del Valle del Mezquital, beneficiando a 10 personas, con la condonación del 

pago. 

En traslado de pacientes, se realizan aproximadamente 15 traslados al mes, a diversos 

hospitales. 

Se beneficiaron a 20 personas, con la entrega de ayudas técnicas, aparatos auditivos y 

lentes por parte de patrimonio social. 

En la Jornada de mantenimiento de auxiliares auditivos en la Ciudad de Pachuca, a 4 

personas. 

Se efectuaron los siguientes eventos: Día del niño y día de las madres. 
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En cuanto a las actividades de calidad de vida del adulto mayor, se realizó la 

coronación de la “Reyna del adulto mayor”, convivios con los adultos mayores “El arte 

de vivir” y “Flor del amanecer” atendiendo aproximadamente 50 adultos mayores. 

En el marco de la “Feria anual Tasquillo”, se efectuó un evento cultural con la 

participación de 7 municipios; Alfajayucan, La Misión, Ixmiquilpan, Cardonal, Huichapan 

y Pácula, con participaciones de números artísticos, con la visita de 200 adultos 

mayores. 

El municipio de Tasquillo fue sede de la actividad del programa de “Calidad de vida en 

el adulto mayor” de DIF Estatal que tuvo por nombre “Actívate en tu balneario”, se 

contó con la visita de 800 adultos mayores de diferentes municipios como, Pácula, 

Huichapan, Tecozautla, Chapantongo, Ixmiquilpan, Pachuca, entre otros. 

Se realizaron 2 caminatas en contra del maltrato al adulto mayor, con 

aproximadamente 100 adultos mayores. 

Además de la participación del grupo de danza “El arte de vivir” en diferentes eventos 

culturales dentro y fuera del municipio. 

Se llevaron a cabo 6 pláticas a los grupos de adultos mayores, con los temas: 

envejecimiento saludable, alimentación en la vejez y ensaladas saludables, y alto al 

maltrato en el adulto mayor. 

 

En asistencia alimentaria, se entregan 173 despensas mensuales a adultos mayores. 

 

En Desayunos Escolares Fríos, se benefician a 949 niños y niñas inscritos en las 34 

escuelas del municipio, 13 Primarias, 15 Preescolares y 6 CONAFES. Semanalmente 

se reparten 4,745 raciones de desayunos fríos. 

En el programa Desayunos Escolares Calientes, se dio apertura a un nuevo espacio de 

desayuno caliente en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de la comunidad de El 

Durazno, beneficiando a 44 niños. 

Se obtuvo el primer lugar en la captura del Sistema SIEB a nivel estado, quedando al 

100% en entrega de documentación en tiempo y forma. 

 

En los “Espacios de alimentación, Encuentro y Desarrollo (E.A.E.Y D), se realiza la 

compra de despensas y perecederos para cada uno de los espacios de acuerdo a sus 
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ingresos; se elabora el menú semanal, el reporte de entradas y salidas por espacio 

para su remisión al Sistema DIF Hidalgo. 

En cuanto al periodo vacacional de las Instituciones educativas, se impartieron cursos 

de verano en los espacios de alimentación de la comunidad de Santiago Ixtlahuaca, 

Bondhi, Arbolado y San Pedro, beneficiando a 120 niños, entre los 4 y 12 años de 

edad. 

Se benefician 12 espacios de alimentación atendiendo a 984 niños.  

 

En Comunidad diferente, se trabaja con el proyecto de lombricomposta, beneficiando a 

20 personas que conforman el grupo de desarrollo, en Bondhi. 

Se puso en marcha la elaboración de nutrientes orgánicos “Supermagro” para 

ofrecerlos a la población en general, promoviendo el producto y lograr una entrada 

económica en los hogares de los que participan en la elaboración de los mismos, de los 

cuales, son 5 familias beneficiadas con la venta del producto obtenido. 

 

Asistencia a capacitación mensual del programa “Comunidad diferente”, con una meta 

mediano plazo, de que las comunidades que cuenten con el programa puedan ser 

beneficiadas con capacitaciones diferentes y siendo comunidades autogestoras puedan 

generar proyectos en beneficio de su comunidad. 

Del Programa “Crecer en familia”, se realizaron tres conferencias con padres de familia, 

con el tema “Educa con amor”, favoreciendo a 150 padres de familia. 

Se realizó un encuentro de padres e hijos con el tema “Construyendo familias felices”, 

contando con 300 asistentes. 

Se entregaron 1,380 cobijas en las diferentes comunidades, para adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

El municipio fue beneficiado por “El Juguetón”, entregándose juguetes a los 

preescolares y primarias de las comunidades de Portezuelo, Santiago Ixtlahuaca, 

Candelaria, Motho, Bondhi, Arbolado, Huizáchez, y El Llano. 

En Ayudas Funcionales, se entregaron 5 sillas de ruedas, 9 bastones, 2 andaderas. Se 

prestaron 2 sillas de ruedas; y se apoyo en la compra de zapatos ortopédicos. 

El municipio fue sede de la entrega de proyectos productivos, con la visita de ocho 

municipios, entre ellos dos beneficiarios de Tasquillo. 
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En Jornadas médicas:  

Jornada de salud visual, se atendieron 185 personas en tres campañas realizadas en 

comunidades. 

Se operaron 16 personas en la Clínica Oftalmológica, con un descuento considerable. 

Se operaron a 5 personas de Pterigion, se atendió 1 caso de desprendimiento de 

retina, se atendieron 15 casos, gestionando consultas y tramitando citas en distintos 

hospitales en la Ciudad de México. 

Se atendió 1 beneficiario en la “Jornada de prótesis ocular”, obteniendo la misma de 

manera gratuita. 

Agradezco, al Instituto Politécnico Nacional, por el apoyo con brigadas de salud, en las 

escuelas de las comunidades de Tetzhú, Arbolado, Juchitlán, Caltimacán, Bondhi, 

Motho, Remedios, Danghú; con las especialidades de medicina general, enfermería 

general, odontología y psicología, atendiendo a una población estudiantil de 366 

escolares. 

 

a) Unidad Básica de Rehabilitación 

El objetivo de la UBR es 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.  

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 socioeconómico del paciente y la posibilidad de 

integrarse al mismo. 

Los servicios que otorga, son: 

Área médica, quien determina el tipo de terapia a realizar; además cuenta con, área 

psicológica, terapia de lenguaje, área de terapia física, estimulación temprana y terapia 

ocupacional, y nutrición. 
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Se cuenta con un total de 45 pacientes activos. 

En lo posterior, se rendirá el informe completo, a cargo del Sistema DIF Municipal. 

Es importante mencionar, que por reformas al Artículo 141 fracción XIX, de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, las Instancias Municipales recién fueron 

incorporadas al Sistema Hidalguense de Profesionalización del Servicio Público 

Municipal, mediante el cual obliga a lo(a)s titulares a certificarse en el primer año de 

ejercicio, mi reconocimiento a las titulares de las áreas certificadas hasta el momento, 

Registro Civil, Instituto Municipal de la Mujer y Tesorería Municipal. 
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Agradecimiento 

 

GRACIAS….Es una palabra que nunca debe faltar en nuestro vocabulario, agradecida 

estoy con dios, con la vida, con mi familia, con mis hijas y mi hijo, con las instituciones, 

con quienes han creído en un proyecto que tiene rumbo y que pese a cualquier 

obstáculo siempre estará en mi la perseverancia de encontrar soluciones a través del 

dialogo, la concordia y los acuerdos. 

A todas las instituciones educativas de los diferentes niveles mi agradecimiento y 

reconocimiento a la labor que vienen desempeñando, jefes de sector, supervisores, 

directivos, docentes, administrativos e intendencias, padres de familia, en beneficio de 

todos nuestros niños, niñas y jóvenes. 

A todos los comercios del municipio, privados y públicos, gracias por ser conscientes 

de las necesidades del municipio, por sumarse a las actividades y creer que juntos 

podemos darle más vida a nuestro pueblo. 

A las organizaciones y fundaciones gracias por el apoyo en los diferentes programas 

sociales destinados a quienes menos tienen. 

A todas las delegaciones de nuestras localidades, gracias por ser ese enlace de 

acuerdos entre el ayuntamiento y sus pobladores. Reconozco en ustedes su capacidad 

de diálogo, de negociación y conciliación ante todas las necesidades y problemáticas. 

A la honorable asamblea, gracias por su tolerancia, por su disposición de darle solución 

a todas las dificultades que enfrenta el municipio, por la atención que brindan a la 

ciudadanía en las sesiones de cabildo y que me enorgullece decir que a un año de 

trabajo todas nuestras actas de acuerdo están firmadas totalmente por todos los 

integrantes. 

A mi equipo de trabajo, mi gratitud mis más sinceros agradecimientos por todo el 

trabajo que hemos realizado en las diferentes áreas del ayuntamiento, sé que falta más 

por hacer, pero también confío en que habremos de redoblar esfuerzos para lograr que 

Tasquillo tenga un nuevo rumbo, dejemos huella y que trascienda con las acciones de 

gobierno encaminadas a las necesidades más prioritarias. 

A todas las instituciones de gobierno, senadores, diputados y diputadas federales y 

locales, gracias por las atenciones, por su apoyo ante las necesidades de su estado, en 

especial por el apoyo a nuestro municipio. 
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A mi familia gracias por su comprensión, por su apoyo y cariño incondicional, a mis 

hijas e hijo por comprender mi trabajo y ser la fuerza que me impulsa a realizar y  

mejorar mi labor. 

Al pueblo de Tasquillo, gracias por darme la oportunidad de servir, seguiré realizando 

mi mayor esfuerzo en la gestión, en la solución de las necesidades, para que juntos 

sigamos caminando, construyendo voluntades por un mejor Tasquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er. Informe de Gobierno Tasquillo, Hgo.,    Septiembre 2016-Septiembre 2017    P á g i n a 45 

 
 

Anexo 

 

 


