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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 

en septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la 

administración pública municipal”. Y de conformidad con la Ley Orgánica Municipal, 

hoy, 28 de agosto de 2020, comparezco ante esta soberanía y lo hago 

profundamente honrada por tener la responsabilidad de rendir el Cuarto Informe de 

Gobierno de esta administración municipal. 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad de 

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

programas, el presente informe se conforma de acuerdo a 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. 

 

Durante el periodo que se informa se ejecutaron las siguientes acciones: 
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EJE I. DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL HONESTO. 

 

1.1 ASAMBLEA MUNICIPAL 

 

En este cuerpo colegiado reside la soberanía y su máxima autoridad es el 

Ayuntamiento del Municipio de Tasquillo, Estado de Hidalgo. 

 

Síndicos y Regidores representan los intereses ciudadanos y tienen la obligación 

de generar las normas y reglas para la convivencia de los habitantes del municipio.  

 

En el periodo que se informa la Asamblea Municipal realizó 35 Sesiones Ordinarias 

y 32 Sesiones Extraordinarias y 1 Sesión Solemne, un total de 68 sesiones de 

trabajo, acuerdos y autorizaciones que a continuación se enlistan: 

 

 Se realizó el análisis del Reglamento de Tránsito para el municipio de 

Tasquillo. 

 Revisión y Análisis del ante proyecto de la Ley de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020. 

 Se autorizó al área de Catastro Municipal los valores unitarios de suelo, 

tablas de valores de suelo en calles especiales y tablas de valores unitarios 

de construcción. 

 Se autoriza con acta de asamblea la Aportación Municipal de obra 

Construcción de Sistema de Alcantarillado sanitario en San Pedro etapa 3/4, 

ante la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA). 

 Se Instaló la Comisión de Mejora Regulatoria para el municipio. 

 Se autoriza mediante acta de asamblea el recurso para la elaboración del 

Estudio y proyecto para Alcantarillado Sanitario y Planta de Aguas 

Residuales en Caltimacán. 

 Se realizó la modificación de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 Se autorizó la escrituración de predios a favor del municipio. 
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 Se autorizaron enlaces colectivos del 100% del costo total del registro de 

matrimonio. 

 Se autoriza mediante acta de asamblea al área de Reglamentos y 

Espectáculos la modificación de horarios de cierre de establecimientos 

comerciales en el municipio, debido a la contingencia sanitaria. 

 Autorización mediante acta de asamblea para realizar la Aportación 

Municipal de la Obra de la Construcción de Red de Distribución con tomas 

domiciliarias para Portezuelo, etapa 4/6, ante la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

Atendiendo audiencias generales. 

 

Comisión de salud. Los integrantes de la Asamblea Municipal comisionados en 

salud forman parte del Comité Municipal de Salud, cuyo propósito consiste en 

establecer el compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la creación de 

entornos y comunidades saludables con la participación de la comunidad. 

 

Este comité efectúa Sesiones Ordinarias los días miércoles de fin de mes, tratando 

los temas del Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud, además 

llevando a cabo la evaluación de las actividades realizadas por las distintas áreas. 

 

Comisión de Educación. Dentro de las funciones se estableció como prioridad el 

coadyuvar en actividades de Protección Civil y emergencia escolar a las 

Instituciones de Educación Básica del municipio, mediante la participación de tres 

cursos presenciales dirigido a directores, docentes, alumnos, integrantes de CEPS 

y padres de familia de preescolares generales, preescolares indígenas, primarias 

generales, primarias indígenas, secundarias generales y telesecundarias; 

atendiendo las temáticas de: simulacros, uso y manejo de extintores y primeros 

auxilios; impartido por la dirección de Protección Civil. 
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Se realizaron 4 actas de acuerdo de deslindes de predios y 4 minutas de trabajo de 

las distintas comisiones, programados en sesiones ordinarias de cabildo. 

 

Por acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea Municipal, cada 3 meses se 

renueva la presidencia en turno, intercambiándose un regidor por cada fracción 

partidista. 

 

Se realizaron 4 visitas de campo a las diferentes comunidades y barrios de este 

municipio con el propósito de realizar alineamientos y apertura de calles, los 

recorridos fueron los siguientes: 

Predio Cando, ubicado en San Isidro 

Predio Bondazha, ubicado en Caltimacán 

Predio el Cerrito, ubicado en Calvario Alto 

Predio el Ponge, ubicado en San Antonio 

 

 

1.2 SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 

Es la encargada de la administración municipal y atención a la ciudadanía. 

Durante el ejercicio que se informa se realizaron las siguientes acciones: 

 

Elaboración de 499 constancias expedidas (Identidad, ingresos económicos, 

dependencia económica, pertenencia a comunidad indígena y radicación. 

Certificación de aproximadamente 300 documentos de distintas áreas. 

Atención a 640 comisiones de diferentes comunidades del municipio. 

10 reuniones con delegados municipales. 

Asistencia a 20 reuniones con diferentes dependencias y organizaciones. 

Coordinación de 56 sesiones de cabildo. 

Elaboración y revisión del inventario de bienes muebles e inmuebles. 

Capacitación constante referente al archivo municipal. 
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1.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El acceso a la información es una herramienta para la rendición de cuentas, el 

gobierno municipal se ha dado a la tarea de transparentar las obligaciones de ley, 

cumpliendo al 100. 

 

Realizando las siguientes acciones: 

 

Se atendieron un total de 26 solicitudes de información sin ningún recurso de 

revisión que procediera.  

En cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Estado de Hidalgo, Art 69 y70, proporcionando el derecho a la población de acceder 

a la información pública, vigilando el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

El municipio de Tasquillo cuenta con el 100% de cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Hidalgo 

 

 

1.4 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Dentro de los Ayuntamientos Municipales la Contraloría Interna desempeña un 

papel fundamental en la rendición de cuentas y en lo concerniente al control interno. 

Para lograr se cumpla con los objetivos planeados por el Ayuntamiento y los 

habitantes de Tasquillo es necesaria la participación responsable de la ciudadanía 

y de los tres órdenes de gobierno.  

 

Los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2020 de Tasquillo, serán de observancia obligatoria para la administración 

pública municipal y constituyen un compromiso de corresponsabilidad entre las 

dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.  
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La responsabilidad de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo 2016–2020, 

corresponde a las dependencias y entidades municipales, quien, conjuntamente con 

el COPLADEM efectuara el control, seguimiento y evaluación. 

 

La programación anual ayudará a considerar las medidas pertinentes para el debido 

cumplimiento de los objetivos y prioridades del plan, aunado a integrar los 

anteproyectos de presupuesto aplicable en el año correspondiente. 

 

En el último ejercicio se debe garantizar el suministro oportuno, adecuado y 

completo de información sobre los asuntos municipales a los miembros de los 

ayuntamientos electos y a los titulares de sus dependencias administrativas, a fin 

de tener los elementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de las 

funciones del Ayuntamiento. En este aspecto el órgano interno de control tiene a su 

cargo dicha función, la supervisión del acto Entrega-Recepción de la administración, 

es facultad y ámbito de su competencia. 

 

La Contraloría Interna Municipal coordina con la Dirección General de Políticas de 

Transparencia y Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo a través de la región 

VII, les corresponde la tarea de evaluar los resultados de las distintas áreas, 

llevando a comparar lo programado con lo ejecutado, valorando cuantitativa y 

cualitativamente los resultados de todo el proceso de planeación. Esta tarea se 

realiza de manera periódica y permanente con el fin de retroalimentar y encauzar lo 

necesario y asegurar los resultados positivos del Plan Municipal de Desarrollo de 

Tasquillo, sustentado en cinco ejes, ofreciendo como proyección las actividades de 

las diferentes direcciones, para el ejercicio fiscal 2019 se obtuvieron los siguientes 

resultados:  
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Eje Nombre del 

Indicador 

Cálculo del 

Indicador 

Área responsable 

EJE I. 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL 

HONESTO.  

Cumplimiento en 

materia de 

Transparencia. 

100 % Unidad de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información. 

 Tasa de 

Recaudación del 

Impuesto Predial 

 

2019 tasa anual= 

1.11 

 

Recaudación de 

Rentas 

 Gobierno Municipal 

Incluyente 

Se han generado 

nueve convenios 

de  Colaboración 

Municipal 

Secretaría 

Municipal. 

EJE II. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPLEO.  

  Tasa anual de 

producción de la 

planta del 

maguey, nuez y 

granada. 

Producción  en 

toneladas de nuez 

en 2019=120 

toneladas 

Desarrollo 

Económico y 

Proyectos 

Productivos 

 Capacitaciones 

para el 

desarrollo de 

núcleos 

turísticos 

2019 – 6 

Capacitaciones 

Turismo 

EJE III. 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Porcentaje de 

Presupuesto Anual 

destinado al 

Instituto Municipal 

de la Juventud. 
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HUMANO educativas mejoramiento de 

las Instalaciones 

Educativas en 2019 

= 2.80 % 

 Tasa de 

mejoramiento de 

viviendas 

2019 = 0 viviendas. Desarrollo Social. 

 Tasa de 

promoción en el 

empoderamiento 

de la mujer. 

2019 = 13 

conferencias 

Instituto Municipal 

de la Mujer 

EJE IV. 

DESARROLLO EN 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Capacitación al 

personal de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito 

Municipal 

2019 – 5 

capacitaciones 

Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. 

 Delitos anuales 

cometidos 

2019 = 59 Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. 

EJE V. 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

Tomas de agua 

instaladas. 

Tomas instaladas = 

60  

Sistema de Agua 

Potable. 

 Obras de 

infraestructura 

pública. 

Tasa anual de obra 

para el año 2019= 

52 Obras 

realizadas. 

Tasa anual= 1.10 

Dirección de Obras 

Públicas. 

 Hectáreas En 2019 = 47.5 Direcciones de: 
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reforestadas en 

el municipio 

hectáreas 

 

Desarrollo 

Económico y 

Proyectos 

Productivos. 

Ecología y Medio 

ambiente 

 

 

En el marco de los trabajos del Procedimiento de Entrega-Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2020 (PERF2020), Tasquillo fue sede de la 

capacitación referente al tema, el día 14 de octubre de 2019 con la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipio Región VII, contando con la 

asistencia de los doce municipios de la región. En este sentido el Ayuntamiento 

cuenta con un Comité integrado de manera multidisciplinaria por diferentes 

direcciones, con el compromiso de dar cumplimiento a las indicaciones otorgadas 

por la Auditoría Superior de la Federación, quien de manera inicial solicitó una 

primera entrega el día 14 de mayo del presente; esto implicó el llenado de 32 

formatos (layout) en los cuales se integró información de la Normatividad Municipal, 

documentación financiera que soporta el ejercicio de los recursos públicos, 

inventarios del municipio, aspectos de inversiones físicas (obra pública) y contables. 

La Contraloría Interna reiteró el compromiso de coordinar y revisar de manera 

puntual el cumplimiento del Procedimiento de Entrega Recepción Final de la 

Administración Pública Municipal 2020 (PERF2020), con la obligación de entregar 

cuentas claras y trasparentes, con una segunda entrega el día 27 de julio y una 

última entrega el día 4 de septiembre. 

 

 

 

 

 



Cuarto Informe de Gobierno                                        Municipio de Tasquillo, Hidalgo. 

13 

 

 

1.5 TESORERÍA 

 

Ingresos por recaudación, por 

aportación y participaciones 

federales  

72,230,000.00  

Ingresos por gestiones de 

recursos extraordinarios  

  3,600,000.00  

Total de los recursos ejercidos  75,830,000.00  

 

Aplicado de la siguiente manera:  

 

Para Obra Pública en todas 

las comunidades  

17,800,000.00 

Para servicios, por alumbrado 

público, recolección de 

basura, agua potable, 

mantenimiento de calles  

16,879,000.00 

Para diversos apoyos a 

comunidades, escuelas y 

diversos comités  

8,100,000.00 

Para Seguridad Pública y 

Protección Civil  

5,496,000.00 

Para la adquisición de camión 

pipa, camioneta (bomberos) 

para protección civil y 

camioneta para traslado de 

personas a hospitales 

5,700,000.00 

Para materiales y suministros  4,255,000.00 
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Para pago de sueldos y 

salarios al personal  

17,600,000.00 

 

Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la información trimestral y anual de 

la cuenta pública, se atendió a la auditoría practicada por la Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo a los recursos se han ejercido. 

 

 

1.6 RECAUDACIÓN DE RENTAS 

 

Tiene por objetivo lograr un aumento de los ingresos propios con respecto al 

ejercicio anterior en mejora del techo financiero. Recaudar los ingresos propios del 

municipio conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos, de manera oportuna, 

mediante sorteos y estímulos a contribuyentes. Los descuentos por pronto pago y 

estímulos se llevan a cabo con la finalidad de incentivar y fortalecer la cultura 

tributaria en la población tasquillense. 

 

En cuestión del impuesto predial de octubre 2018 a junio 2019 se obtuvo un ingreso 

de $1,792,741.34 (Un millón, setecientos noventa y dos mil, setecientos cuarenta y 

un pesos 00/34 00/034 M.N.) y de octubre 2019 a junio 2020 con un ingreso de 

$1,851,295.84 (Un millón, ocho cientos cincuenta y un mil, doscientos noventa y 

cinco pesos 00/084 M.N.), representando un incremento del 3.26%. 

 

El ingreso total recaudado de octubre 2018 a junio 2019 fue de $ 4,447,837.07 

(Cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil, ochocientos treinta y siete 

pesos 00/007 M.N.) y de octubre 2019 a junio 2020 se obtuvo un ingreso de 

$ 4,845,279.15 (Cuatro millones, ochocientos cuarenta y cinco mil, doscientos 

setenta y nueve pesos 00/015 M.N.), representando el 8.93% del ingreso anterior. 
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El descuento a adultos mayores, jubilados, pensionados y por pronto pago o por 

estímulos fiscales fue de $543,019.49 (Quinientos cuarenta y tres mil, diecinueve 

pesos 00/049 M.N.). 

 

De estímulo con obsequios a contribuyentes 2020 “Pagando y Ganando”, se 

benefició a un total de 110 Personas. 

 

De los descuentos o estímulos fiscales un total de 6,268 predios 

 

De octubre 2018 a junio 2019 se cobró un total de 6,573 predios y de octubre 2019 

a junio 2020 un total de 6,601 predios, representando un incremento del 0.42%. 

 

 

1.7 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Facilitando el acceso a la información sobre el uso de los recursos e instrumentación 

de las acciones de gobierno, se diseñan y ejecutan estrategias permanentes y 

participativas entre gobierno y sociedad para difundir ante la opinión publica las 

actividades de la administración municipal.  

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 por 

Internet en la página oficial de Facebook: “H. Ayuntamiento Tasquillo”. 

Se emitieron 60 boletines informativos publicados en la página oficial 

www.tasquillo.gob.mx. 

 

Más de 120 eventos y/o actividades cubiertas con audio, fotografía y vídeo. 

15,500 registros fotográficos en archivo. 

1025 videos en archivo. 

 

http://www.tasquillo.gob.mx/
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100 diseños entre convocatorias, invitaciones, reconocimientos, lonas, etc.; además 

de la entrega de credenciales a delegados de las comunidades del municipio. 

 

Colaborando en las comunidades con maestros de ceremonias o conductores de 

eventos socioculturales. 

 

Elaboración y logística del Cuarto Informe de Gobierno. 

 

Se apoyó con la elaboración de tres proyectos culturales, además del seguimiento 

con la comunidad de Caltimacán, y de grandes logros para la misma con el Museo 

Comunitario Momias Ñhañhus Caltimacán. Agradeciendo el apoyo del Diputado 

Víctor Osmind Guerrero por la construcción de la Segunda Etapa y a la Secretaría 

de Cultura por incorporar al Museo a la Red Estatal de Museos de Hidalgo, la 

elaboración del proyecto museográfico y la firma del acuerdo de la dotación de 

equipo para la realización de la inauguración; estamos en espera de la construcción 

de la tercera etapa. Debido a la pandemia queda pendiente el acto inaugural, sin 

embargo, las actividades administrativas y de contenidos se siguen llevando a cabo. 

 

 

1.8 OFICIALÍA DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 

En la Oficialía del Registro del Estado Familiar se brinda el servicio de expedición 

de actas y registros de (nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, 

reconocimientos, concubinatos y defunciones), inscripción de anotaciones de juicios 

y resoluciones administrativas de identidad de persona, nulidad de acta de 

nacimiento, cambio de régimen.  

Se efectuó lo siguiente: 

Se realizaron 154 inscripciones de nacimiento de manera gratuita y expedición de 

primera acta. 

Se tramitaron 10 correcciones administrativas, respecto de actas de nacimiento y 

matrimonio.  
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Se solicitaron 8 actas foráneas de diferentes estados y municipios.  

Revisando 310 actas para verificar tachaduras, alteraciones y enmendaduras. 

Se beneficiaron 151 menores de edad y 3 personas adultas con su registro gratuito 

de nacimiento. 

En el programa de “Enlaces Matrimoniales Colectivos Gratuitos”, se realizaron 13 

enlaces matrimoniales. 

Se apoyó a 10 personas para realizar el trámite de corrección administrativa y a 8 

personas con el trámite de actas foráneas o actas de otros municipios. 

Además del inventario digital de archivo original. 

 

 

1.9 SERVICIO MILITAR MEXICANO 

 

Se expidieron 33 cartillas del Servicio Militar Mexicano Remisos y de Clase 2001 de 

manera gratuita. 

 

 

EJE II. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

2.1 REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 

 

Cumpliendo con el objetivo de mantener actualizado el padrón de comercios, 

realizar inspecciones de toda índole y verificar cuenten con licencias de 

funcionamiento, vigilar el cumplimiento de las condiciones necesarias para su 

operatividad, 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, realizar inspecciones a los establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas (bares) dentro del municipio y en su caso sancionar o clausurar 

por incumplimiento en la normatividad. 
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Construcción de carpa en el espacio denominado “Pabellón Gastronómico”, 

beneficiando directamente a 39 familias, indirectamente a las 5000 personas 

consumidoras por año, cumpliendo con un espacio higiénico, amplio y cómodo, 

impulsando a los pequeños negocios, además de brindar estética al pabellón 

gastronómico y al centro del municipio. 

 

Cumpliendo con la comisión de trabajar coordinadamente con este sector 

fortaleciendo las medidas sanitarias por la pandemia derivada del coronavirus 

SARS-CoV-2. Se llevaron a cabo las actividades de prevención del Covid-19 

establecidas por Gobierno del Estado y Gobierno Federal. 

 

Certificación Sanitaria del Mercado Municipal en cumplimiento de las medidas de 

prevención y control de Covi-19 por COPRISEH y Jurisdicción Sanitaria V, Zimapán. 

 

 

2.2 DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Con el objetivo de potencializar la actividad agropecuaria forestal y económica 

dentro del municipio con capacitaciones, programas federales, estatales y 

municipales; además de organizaciones no gubernamentales, obteniendo proyectos 

productivos para obtener el equipo necesario y las bases de sustentabilidad, 

mejorando los ingresos de las familias tasquillenses. 

 

Trabajando en las siguientes acciones: 

 

Subsidio a Nogales Cáscara de Papel 2020. Logrando la reforestación de 14 

hectáreas en el municipio, beneficiando a 78 personas de las siguientes 

comunidades: Candelaria, Arbolado, San Isidro, Remedios, Calvario, Rinconada, 

Tetzhú, Bondhí, Motho, Portezuelo, Juchitlán y La Vega; con el objetivo de hacer de 

la agricultura (cultivo de plantas de nuez) una actividad sustentable en mejora de 

los ingresos de las familias y la forestación de los espacios en el municipio. 
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En una segunda entrega se sumaron 10 hectáreas para 76 beneficiarios. 

 

Subsidio a Semillas de Maíz Híbrido 2020. Se beneficiaron 54 productores de 

Danghú, Candelaria, El Nuevo Arenal, Arbolado, San Isidro, Remedios, Calvario, 

Rinconada, Tetzhú, Bondhí, Motho, Portezuelo, Juchitlán y La Vega; con aportación 

Municipal y de beneficiarios. 

 

Entrega de Planta de Guayaba Rosa. Se beneficiaron 15 familias de las 

comunidades de Danghú, Candelaria, El Nuevo Arenal, Arbolado, San Isidro, 

Remedios, Calvario, Rinconada, Tetzhú, Bondhí, Motho, Portezuelo, Juchitlán y La 

Vega; con el objetivo de lograr huertos establecidos con producción de guayaba 

para el consumo propio, el excedente se podrá comercializar generando ingresos 

para las familias. 

 

Seguro Agrícola Catastrófico 2019. Gestión ante la Secretaria de Agricultura 

beneficiando a 9 productores de las comunidades de Candelaria y San Pedro, con 

$ 5,670.00; indemnizando a productores de maíz afectados por sequía, durante el 

ciclo primavera verano 2019. 

 

Programa de Planta de Maguey 2020. Reforestación de 10 hectáreas y mejora en 

el suelo, evitando la erosión y la vida productiva de las tierras de cultivo; 

beneficiando a 7 productores de las siguientes comunidades: Candelaria, 

Caltimacán, Huizachez y Calvario; con el objetivo de apoyar la economía de las 

familias con el cultivo de plantas de maguey contribuyendo a la reforestación. 

 

Campaña de Vitaminado y Desparasitado 2020. Se beneficiaron a 130 productores 

de bovinos y ovinos, de las siguientes comunidades: El Durazno, Portezuelo, 

Santiago Ixtlahuaca, Remedios, Rinconada, Candelaria, Caltimacán, Huizachez, 

San Pedro y Noxthey; con resultados de sanidad en el ganado, proporcionando 

seguridad alimentaria, calidad de vida en los animales, en el mercado y para el 

consumo propio. 
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Campaña de Vacunación Antirrábica en Ganado 2020. Beneficiando a 217 

productores de bovinos y ovinos, de las siguientes comunidades: El Durazno, 

Portezuelo, Santiago Ixtlahuaca, Remedios, Rinconada, Candelaria, Caltimacán, 

San Miguel, Huizachez, San Pedro y Noxthey; con el propósito de prevenir y 

controlar la rabia transmitida por murciélagos a las especies ganaderas del 

municipio.  

Asistencia Técnica y Capacitación a Grupos de Apicultores. Beneficiando a 12 

familias de apicultores de las siguientes comunidades: Rinconada, Santiago 

Ixtlahuaca, San Nicolás Caltimacán, y Portezuelo; logrando incrementar la 

producción de miel mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva, 

control sanitario y el mejoramiento genético, además del aprovechamiento total de 

la miel para la producción de sus derivados. 

 

Plantas de Limón a Bajo Costo. Se entregaron 800 plantas de limón de la variedad 

persa a 44 beneficiarios, para el establecimiento de huertos en parcelas. 

 

Entrega de 13 Mochilas Aspersoras por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGROH), a las siguientes comunidades: Bondhí, El Durazno y Portezuelo. 

 

Programa Municipal de Subsidio a Sementales Ovinos 2020, a 15 beneficiarios con 

la cantidad de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la mejora 

genética de 15 unidades de producción pecuaria. 

 

 

2.3 TURISMO 

 

El área de Turismo tiene como objetivo el progreso del municipio, desarrollando y 

renovando los sitios turísticos, incrementando la oferta de destinos y servicios, 

incrementando la participación del mismo en la sostenibilidad del sistema 

económico de Tasquillo.  

 



Cuarto Informe de Gobierno                                        Municipio de Tasquillo, Hidalgo. 

21 

 

Realizándose las siguientes acciones: 

 

Se efectuó la capacitación a personal del Grupo Turístico de “Peña Partida”, con el 

tema “Atención al Turismo” impartida por la Secretaria de Turismo del Estado 

(SECTUR) beneficiando a 20 personas, con fecha del 02 de septiembre.  

 

El 10 de septiembre se visitó el lugar denominado “Peña Partida” con personal de 

capacitación, certificación y asistencia técnica de la Secretaria de Turismo del 

Estado de Hidalgo (SECTUR). 

 

Sede de la Reunión Regional, llevada a cabo por el Enlace Regional de la Sierra 

Gorda con el objetivo de dar seguimiento al “Corredor Turístico Sierra Gorda”. 

 

Se impartió la capacitación denominada “Cultura Turística y Patrimonio Cultural” 

impartida por la Secretaria de Turismo del Estado (SECTUR), beneficiando a 20 

prestadores de servicios. 

 

Participación de prestadores de servicios en el Primer Festival Cultural Turístico 

llevado a cabo en la Ciudad de México. 

 

Participación de 10 artesanos del municipio en el Primer Encuentro Internacional 

Poético por la Paz en Tasquillo. 

 

Esta oficina tiene como comisión coordinar el Programa “Paisano y Somos México” 

de Instituto Nacional de Migración (INM), ejecutando lo siguiente: 

 

Se instalaron módulos de atención consecutivos en beneficio de nuestros paisanos 

extranjeros y turistas, otorgando como resultado las siguientes cifras: 

 



Cuarto Informe de Gobierno                                        Municipio de Tasquillo, Hidalgo. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE III. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

3.1 CULTURA 

 

La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad 

histórica, el modo de pensar y de vivir. 

 

Realizando las siguientes actividades: 

 

Programas Cívicos, llevando a cabo honores a la bandera y reseña histórica, 

participando la administración municipal y escuelas de nivel básico del municipio, 

en las siguientes fechas: 13, 15 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 16 de enero 

y 21 de marzo. 

Festejos Patrios, los días 15 y 16 de septiembre con motivo de la Independencia de 

México; llevando a cabo eventos culturales y el tradicional Grito de Independencia, 

una asistencia de aproximadamente 8,000 personas. Además, la realización del 

desfile del 16 de septiembre, con la participación de las Instituciones Educativas de 

Bachillerato, Telebachilleratos, Secundarias Generales, Telesecundarias y 

Ayuntamiento.  

El día 20 de noviembre se realizó el desfile de la Revolución Mexicana; con la 

participación de escuelas primarias del municipio, participando 1,850 personas. 

 

 noviembre del 2019                       858. 

 diciembre del 2019                        1090. 

 enero del 2020                                288. 

 marzo del 2020                               407. 

 abril del 2020                                  388. 

Total de 3031 atenciones. 
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Entre otras actividades se trabajó en coordinación con diversas instituciones 

educativas, como las siguientes: 

 

Día del adulto mayor, efectuando el festejo en coordinación con el Sistema DIF 

Municipal. 

 

Día de muertos, en el mes de noviembre coordinándose con el Cobaeh Plantel 

Tasquillo, llevando a cabo la exposición de altares, el concurso de catrinas y la 

presentación del ballet del Telebachillerato de Danghú. 

 

El 6 de diciembre, se efectuó el encendido del árbol navideño con la participación 

de la Caravana Navideña por la Escuela Telesecundaria 537 de Bondhí y un 

programa cultural. Agradecemos el invaluable apoyo de los transportistas y 

tianguistas por la aportación de adorno y luces para el quiosco y jardines de la plaza 

principal. 

 

Se realizó la celebración del 194 Aniversario de la Fundación de Tasquillo, mediante 

el recorrido tradicional amenizado por el Mariachi Herradura de Plata y la 

presentación de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. 

 

 

3.2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Brindar a la población en general el acceso al conocimiento a través de diversos 

recursos y servicios en igualdad de condiciones, convirtiéndose en un centro de 

lectura para niños, jóvenes y adultos.  

 

Desarrollando las siguientes actividades de septiembre de 2019 a marzo de 2020: 

 

Se llevaron a cabo 50 visitas a las escuelas con talleres de fomento a la lectura, 

beneficiando a 546 niños de jardín de niños y primarias de las diferentes 
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comunidades de Tasquillo, utilizando libros con diversos temas y materiales 

recreativos. 

 

Se llevaron a cabo 15 actividades de Café literario en la Biblioteca Pública Municipal 

“Lic. José Luis Arteaga Mejía” y la Biblioteca Comunitaria de Caltimacán, a donde 

se discute, analiza y reflexiona una obra literaria. 

 

Se realizaron 40 actividades de Hora del cuento en la Biblioteca Pública Municipal 

“Lic. José Luis Arteaga Mejía” y la Biblioteca Comunitaria de Caltimacán; 

beneficiando a niños de preescolares y primarias, fomentando la lectura en voz alta 

de cuentos infantiles, recreando los textos leídos, estimulando la imaginación y la 

creatividad de los estudiantes.  

 

Efectuando 15 visitas guiadas. 

 

Logrando incorporar un “Espacio de Lectura” para la comunidad de Portezuelo, con 

libros donados en la campaña de dona un libro realizada por Bibliotecas Públicas. 

 

 

3.3 RED HIDALGUENSE DE MUNICIPIOS POR LA SALUD 

 

Tasquillo forma parte de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, siendo la 

alcaldesa: Secretaría de Seguimiento y Evaluación de Acuerdos. 

En el mes de noviembre de 2019 se realizó la exposición del Informe Anual de la 

Red Hidalguense de Municipios por la Salud en el municipio de El Arenal, 

elaborando el mismo y presentándolo en este municipio. 

Se asistió a la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo en la Ciudad de 

Pachuca.  

Se trabajan en la difusión de infografías, videos y spots para la prevención del 

COVID 19 de manera coordinada. 
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3.4 DESARROLLO SOCIAL 

 

El área de Desarrollo Social es la encargada de trabajar en beneficios destinados a 

la población más vulnerable de las diferentes localidades del municipio. 

 

Durante el periodo que se informa se ejecutaron las siguientes acciones: 

 

Programa Municipal de Becas “Mi BK Primaria”, se beneficia a 555 estudiantes de 

primaria y sus familias, con la dotación de 4 despensas y un monto en efectivo de 

$224.00 (Dos cientos veinticuatro pesos 00/100 M.N) por cuatrimestre. 

Recursos: cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre 2020. 

Monto total para despensas $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) con una 

cantidad de 7,002 despensas anualmente. 

Monto total de efectivo anualmente $372,960.00 (Tres cientos setenta y dos mil, 

novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 

 

Las familias beneficiarias se motivan a continuar con sus estudios y mejorar sus 

calificaciones, el programa es un estímulo a la educación. 

 

Programa Municipal “Mi BK Secundaria”, se apoya a 38 estudiantes de secundaria 

y sus familias con la dotación de 3 despensas por cuatrimestre a estudiantes de 

nivel secundaria y telesecundaria. 

Recursos: cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre 2020. 

Monto total para despensas anual es de $34,200.00 (Treinta y cuatro mil, doscientos 

pesos 00/100 M.N.) 

Total de despensas anual: 342. 

 

Programa Municipal “Mi BK Universitaria”, beneficiando a 21 universitarios y sus 

familias, con un monto en efectivo de $793.00 (Setecientos noventa y tres pesos 

00/100 M.N.) por cuatrimestre. 

Recursos: cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre 2020. 
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Monto total anual $49,959.00 (Cuarenta y nueve mil, novecientos cincuenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.). 

Dirigido a habitantes de las localidades del municipio que cursan en universidades 

públicas. 

 

Adquisición de “Tinacos” (Rotoplas) en coordinación con la Congregación Mariana 

Trinitaria, trabajando en la gestión de productos a bajo costo para la población 

tasquillense. Entregando 130 almacenamientos de agua, a beneficiarios de las 

siguientes localidades: La Vega, Quitandejhe, Santiago Ixtlahuaca, San Antonio, 

Noxthey, Motho, Candelaria, Arbolado, Caltimacán, Remedios, Portezuelo, San 

Pedro, Portezuelo, Danghú, San Isidro, Calvario, Bondhí y Tetzhú. 

 

Láminas, se entregaron 300 láminas con subsidio a 50 personas con apoyo de la 

Fundación Base A.C., beneficiando a las comunidades de San Isidro, Portezuelo, 

Remedios, Tetzhú, Candelaria, Quitandejhe y Calvario. 

 

Calentadores solares, se trabaja en coordinación con la empresa Ecotemper en la 

adquisición de productos a bajo costo, contribuyendo en el ahorro del presupuesto 

familiar. Entregando 95 calentadores solares a 70 beneficiarios de las siguientes 

comunidades: Bondhí, Rinconada, La Vega, Quitandejhe, Santiago Ixtlahuaca, San 

Antonio, Noxthey, Motho, Candelaria, Arbolado, Caltimacán, Remedios, Juchitlán, 

San Pedro, Portezuelo, Danghú, San Isidro y Calvario. 

 

Programa de leche, entregando 100 cajas de leche líquida a 50 beneficiarios de las 

siguientes comunidades: Bondhí, Rinconada, La Vega, Santiago Ixtlahuaca, San 

Antonio, Motho, Candelaria, Arbolado, Caltimacán, Remedios, Portezuelo, Danghú, 

San Isidro y Calvario. 

 

Focos ahorradores, entregando 10 cajas de focos ahorradores a beneficio de 50 

personas, trabajando en coordinación con la empresa Ecotemper apoyando en el 

ahorro del presupuesto familiar. 
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Cemento, se entregaron 18 toneladas de cemento en el mes de noviembre de 2019, 

a 36 beneficiarios de las comunidades de San Isidro, Caltimacán, Noxthey, 

Portezuelo, Rinconada, Remedios, Santiago Ixtlahuaca, Calvario, Danghú, San 

Pedro, Motho, San Antonio, El Llano y Arbolado. 

 

Fondo de Apoyo al Migrante, se entregaron 7 proyectos productivos en coordinación 

con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) a beneficiarios de las siguientes 

comunidades: Candelaria, Santiago Ixtlahuaca, Danghú, El Nuevo Arenal, Juchitlán 

y Arbolado.  

 

Viaje de una semana a la ciudad de Acuña, Coahuila en el mes de octubre, de 

manera coordinada con el municipio de Alfajayucan y Cardonal, con 22 artesanos; 

logrando que 7 artesanos asistieran a la Galería de Arte Falcón en Texas, Estados 

Unidos, contando con el recibimiento del Consulado Americano de El Río, Texas.  

Además de gestionar 15 pares de muletas, 3 sillas de ruedas, 5 andadores, 2 baños 

portátiles y 3 carritos pet para personas con discapacidad.  

 

Entre otras acciones se realizaron: 

 

5 trámites de doble nacionalidad. 

4 pasaportes americanos expedidos por la Dirección General de Atención al 

Migrante de la localidad de Candelaria, Santiago Ixtlahuaca y Portezuelo. 

 

 

3.5 SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

El Sistema DIF Municipal es el encargado de la asistencia social y la atención a los 

sectores de la población con mayor vulnerabilidad. 

 

Los programas ejecutados fueron los siguientes: 
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“Ayudas Sociales”, programa dirigido a personas o unidades familiares que 

carezcan de medios económicos y en las que concurran factores de riesgo.  

Destacando: 35 apoyos para la compra de medicamentos que están fuera de la 

cobertura del cuadro básico de salud. 

63 apoyos directos para sesiones de hemodiálisis, cirugías diversas y estudios de 

laboratorio. 

46 apoyos diversos distribuidos para compra de pañales, pagos de centros de 

hospitalización, entre otros. 

15 apoyos para transporte (reembolso de pasajes). 

747 traslados a diferentes Instituciones del Sector Salud (Pachuca, Progreso, 

Huichapan, Tulancingo, Tula de allende, Querétaro y Ciudad de México). 

 

Desayunos Escolares Fríos. Se realiza la entrega de desayunos escolares fríos de 

manera semanal a 710 niños inscritos en 29 escuelas, entregando 3550 raciones 

distribuidas de acuerdo al número de beneficiarios. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo donó 20,590 raciones de desayunos escolares 

fríos a los niños del municipio, en apoyo por la contingencia sanitaria derivada del 

virus Covid-19. 

 

Desayunos Calientes. Se realiza la entrega oportuna de insumos alimentarios de 

manera semanal para la realización de menús saludables, repartiendo 125 

dotaciones a las escuelas ubicadas en las comunidades de El Durazno, Remedios, 

Rinconada y San Nicolás. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo donó 125 despensas con productos básicos, 

para los niños del municipio en apoyo por la contingencia sanitaria derivada del virus 

Covid-19. 
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Los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD) contribuyen al 

acceso a la población de una alimentación a bajo costo, mediante la entrega de 

raciones calientes, realizándose las siguientes actividades en estos espacios:  

 

Fumigación de los EAEYD, colocación de rótulos, mantenimiento y recarga de los 

extintores. 

Mantenimiento de muros y pintura en el EAEYD en Santiago Ixtlahuaca. 

En la comunidad de Portezuelo se realizó la compra y colocación de tanque 

estacionario impermeabilizante y pintura de fachada y colocación de red eléctrica 

nueva en su totalidad. 

Adquisición de azulejo para la remodelación del espacio de la Escuela Primaria 

“Justo Sierra”. 

Compra de material y mano de obra para la construcción de una barra de servicio 

en el espacio de la comunidad de Noxthey. 

 

En el Programa de “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad”, 

destinado a adultos mayores y niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición; 

se realizó la entrega de manera mensual; repartiendo 200 dotaciones alimentarias 

para personas con discapacidad a precio accesible. Beneficiando además a 50 

personas con discapacidad permanente de las comunidades de: Arbolado, Bondhí, 

Caltimacán, Candelaria, Cuauhtémoc, El Durazno, Huizachez, Motho, Nuevo 

Arenal, Portezuelo, Remedios, Rinconada, Santiago Ixtlahuaca, Tetzhú, Barrio de 

San Antonio, Barrio de Calvario Alto y Barrio de Calvario Bajo. 

 

Se realiza la entrega de 800 despensas para adultos mayores de manera mensual, 

a bajo costo; de las siguientes comunidades: Arbolado, Bondhí, Caltimacán, 

Candelaria, Cuauhtémoc, Danghú, El Epazote, Huizachez, La Florida, El Llano, 

Motho, Noxthey, Portezuelo, Quitandejhe, Remedios, Rinconada, San Antonio 

Caltimacán, San Pedro, Santiago Ixtlahuaca, San Nicolás, El Durazno, San Isidro, 

Tetzhú y San Miguel. 
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De manera mensual se entregaron 152 dotaciones alimentarias para niños menores 

de 5 años, beneficiando a 38 niñas y niños menores de 5 años de las comunidades 

de: Bondhí, Caltimacán, Candelaria, Cuauhtémoc, Danghú, Huizachez, El Llano, 

Noxthey, Portezuelo, Rinconada, San Pedro, Santiago Ixtlahuaca, Tetzhú, El 

Durazno y San Miguel. 

 

De acuerdo al Programa Municipal “Cobijando Corazones" se beneficiaron a 1,300 

adultos mayores de las diferentes comunidades: Arbolado, Bondhí, Caltimacán, 

Calvario Alto, Calvario Bajo, Candelaria, Cuauhtémoc, Danghú, El Durazno, El 

Epazote, El Llano, Huizachez, Juchitlán, La Florida, La Vega, Motho, Noxthey, 

Nuevo Arenal, Portezuelo, Quitandejhe, Remedios, Rinconada, San Antonio, San 

Antonio Caltimacán, San Isidro, San Nicolás, San Miguel, San Pedro, Santiago 

Ixtlahuaca y Tetzhú. 

 

Dentro del Programa “PAMAR” se brindaron “Pláticas Psicoeducativas” de 

prevención de diversos riesgos psicosociales como: embarazo adolescente, trabajo 

infantil, explotación sexual infantil, abuso sexual infantil y adicciones; así como, el 

fomento de las habilidades de buen trato para erradicar la violencia, es importante 

poder brindar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias factores de protección. 

En total se brindaron 96 pláticas psicoeducativas y 31 sesiones que conformaron 

tres talleres de prevención de adicciones y participación infantil, llevadas a cabo en 

la comunidad de Danghú, dentro de las instalaciones del Centro PAMAR, y en las 

comunidades de San Isidro, El Muntzhí, Caltimacán, San Pedro, Barrio de Calvario 

bajo y Barrio de San Antonio, siendo beneficiados un total de 267 niños y niñas, 82 

adolescentes y 48 madres y padres de familia. 

 

Se llevó a cabo la “Jornada de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, para 80 niños 

y niñas, 50 adolescentes y 10 madres y/o padres de familia. 

 

Se realizó la Feria Interactiva PAMAR “Aprendiendo a Cuidarme” en las 

instalaciones de la Escuela Secundaria General “Jesús Reyes Heroles” de la 
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Comunidad de Caltimacán, siendo beneficiados un total de 156 adolescentes. 

 

Se realizó también la entrega de Becas PAMAR 2020, con un total de 6 becas 

académicas de $2000 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) de la comunidad de Danghú. 

 

El área de Psicología, brindó un total de 6 acercamientos de primer contacto y 

atención psicológica a 12 pacientes de las comunidades de El Muntzhí, Barrio de 

San Isidro, Barrio de Calvario alto, Arbolado, Caltimacán, Juchitlán y Santiago 

Ixtlahuaca. 

 

Estrategia Estatal de Orientación Alimentaria. Se otorgaron 13 pláticas y talleres de 

alimentación saludable a diferentes grupos de población, adultos mayores, 

escolares, preescolares, alumnos de secundaria, telesecundaria y padres de familia 

de las comunidades de Rinconada, Santiago Ixtlahuaca, Danghú, Bondhí, El 

Durazno, Caltimacán, San Nicolás, San Pedro y Remedios, beneficiando a un total 

de 190 personas. 

 

Se colocaron 3 stands de información sobre nutrición en la comunidad de Santiago 

Ixtlahuaca en el Encuentro Juvenil del Deporte del Cobaeh Plantel Tasquillo, y en el 

evento del Día Internacional de la Mujer realizado por el Instituto de la Mujer, una 

atención aproximada para 230 personas. 

 

Atención Jurídica. Se realizaron 25 visitas domiciliarias, con el fin de verificar las 

condiciones sociales, económicas, culturales, educativas en las que viven los 

menores de las siguientes comunidades: Motho, Santiago Ixtlahuaca, Candelaria, 

San Miguel, El Zapote, Arbolado, El Muntzhí, Barrio de Calvario Bajo y Barrio de 

San Antonio. 

Se realizaron 61 asesorías jurídicas en las instalaciones del Sistema DIF. 
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Se redactaron 8 actas informativas, 2 constancias de tutoría y 5 acuerdos ante 

Conciliador Municipal de las siguientes comunidades: Santiago Ixtlahuaca, Bondhí, 

Portezuelo, Candelaria, San Isidro, Caltimacán, Muntzhí y Tetzhú. 

 

Comunidad Diferente. El grupo de desarrollo “Proyecto de Lombricomposta” 

continua activo, se trabaja obteniendo lexibiado y mumus para venta y auto 

consumo. 

 

Se entregaron 5 huertos familiares, gestión ante DIF Hidalgo, a integrantes del 

“Grupo de Desarrollo de la comunidad de Bondhí” con el propósito de formar 

“hortalizas”. 

 

Logrando la gestión ante DIF Hidalgo de 4 proyectos productivos para personas con 

discapacidad, de paquetes de ovinos para: Santiago Ixtlahuaca, Portezuelo y 

Arbolado. 

 

Jornadas Médicas. 2 pacientes fueron beneficiados con la “Jornada de Prótesis 

Ocular”; de forma particular cada prótesis tiene un costo aproximado de $ 40.000 

(Cuarenta mil pesos 00/100) y se otorgan totalmente gratuitas. 

 

Ayudas Técnicas. Ante la gestión en DIF Hidalgo de sillas de ruedas para adulto y 

sillas P.C.I (Parálisis cerebral infantil) se lograron 5 sillas de adulto y 2 sillas P.C.I, 

los beneficiarios no cuentan con el recurso necesario adquirirla de forma particular. 

 

Se realizó la compra de Ayudas Técnicas: 23 sillas de ruedas, 16 bastones, 5 pares 

de muletas, beneficiando a personas de escasos recursos. 

 

Calidad de vida en el adulto mayor. Se atiende a 33 adultos mayores del grupo “El 

Arte de Vivir” de la Cabecera Municipal y “Flor del Amanecer” de San Pedro. 

Entre otras actividades el Club llevó a cabo las siguientes: 
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Visita del Grupo “El Arte de Vivir” a la exposición de la Capilla Sixtina en la Ciudad 

de Pachuca. 

 

El municipio de Tasquillo fue sede por segunda ocasión de la actividad del Programa 

“Calidad de Vida en el Adulto Mayor” de DIF Hidalgo, denominándolo “Actívate en 

tu Balneario”, con la visita de aproximadamente 750 adultos mayores de diferentes 

municipios de nuestro estado. 

 

Se realizaron 116 sesiones con los grupos de adultos mayores; con actividades de 

gimnasia cerebral, caminatas, activación física, talleres de riso terapia 

gerontológica, tarde de cine, dinámicas de integración de grupos, manualidades y 

danza. 

 

Efectuando también la “Jornada Gerontológica”, beneficiando a 50 adultos mayores 

en los servicios de odontología, optometría y medicina general. 

 

Además del Festejo del “Día del adulto Mayor” y un viaje recreativo al “Club del 

Adulto Mayor “El Arte de Vivir””. 

 

Trabajo Social. En esta área se atiende y orienta a personas con diferentes 

problemas sociales, ejecutando las siguientes acciones: 

Entrega de 10 aparatos auditivos atendiendo a las siguientes comunidades: Tetzhú, 

San Pedro, Bondhí, Rinconada, Danghú y el Barrio de Calvario Alto y Bajo, 

realizando la gestión en Patrimonio Social. 

Llevando a cabo 73 visitas domiciliarias en atención a la ciudadanía y a solicitud de 

apoyo de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 

Familia del Distrito de Zimapán. 

Cumpliendo con 19 informes sociales y seguimiento de trabajo social en apoyo a la 

Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 

Distrito de Zimapán, derivados de carpetas de investigación y/o reportes ante esa 

dependencia. 
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Se realizaron 15 gestiones en descuentos de gastos de hospitalización en el 

Hospital Regional del Valle del Mezquital. 

 

3 estudios socioeconómicos para pacientes con problemas de cataratas, con apoyo 

de la Fundación Nueva Luz. 

 

Asistencia a la Capacitación “Protección Infantil” convocada por la Fundación Niños 

Unidos de Ixtlahuaca e impartida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Hidalgo y Childfund México. 

 

Gestión ante CRIT Hidalgo de una prótesis de pierna derecha con un costo de 

$60,000.00, logrando adquirirla en $16,000.00, aportando el municipio la mitad del 

costo.  

 

 

3.6 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

 

La UBR tiene como objetivo 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 socio económico del paciente y la posibilidad de integrarse al mismo. 

Enfatizando en: 

Prevención de la discapacidad. 

Tratamiento de las discapacidades en pacientes que requieran terapia física, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación temprana, psicología y nutrición para 

su rehabilitación. 

Control y seguimiento de los casos de los pacientes. 
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Actualmente se atienden a 320 pacientes activos en las diferentes áreas. 

Un total de 6,728 terapias de atención. 

Realizando 355 condonaciones. 

Acumulando un ingreso general anual de $154, 682.00 (Ciento cincuenta y cuatro 

mil, seiscientos ochenta y dos 00/100).  

 

Se realizó una visita al acuario Inbursa y a los Pinos en la Ciudad de México, con 

pacientes del área de terapia de lenguaje. 

 

Asistencia del personal de UBR a capacitación en el “Octavo Congreso Estatal de 

Rehabilitación” en La Universidad La Salle, en la Ciudad de Pachuca. 

 

Se adquirieron 2 equipos de electro estimulación y un ultrasonido marca NU-TEK 

para el área de terapia física, con un monto total de $84,977.42 (Ochenta y cuatro 

mil, novecientos setenta y siete pesos 00/42 M.N.); debido a la baja de un equipo 

que cumplió su tiempo de vida y mejorar la tecnología en la rehabilitación de los 

pacientes. 

  

Se realizó la reparación del domo de la recepción, con pintura para el inmueble. 

 

Inauguración de la nueva imagen de la Unidad, rehabilitando los espacios con un 

diseño creativo y atractivo en pintura, para que los pacientes se sientan en un 

ambiente cálido, seguro y limpio. 

 

Se realizaron diferentes talleres: de medicina, enfocados a patologías frecuentes en 

los pacientes que asisten a la unidad; complementando con talleres de nutrición: 

ensaladas saludables, jugos saludables, taller de comidas con soya, taller de 

desayunos saludables y taller de ensaladas nutritivas con fruta de temporada. 
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Se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, la “1ra Jornada de 

Rehabilitación”, a donde de manera gratuita se ofrecieron los siguientes servicios: 

toma de glucosa, control de peso y talla, orientación alimentaria por parte del área 

de nutrición, stands informativos sobre los servicios de la unidad, medicina, 

nutrición, orientación psicológica, prevención y detección de enfermedades en la 

mujer, además de seguimiento de casos con el área de medicina general. 

 

 

3.7 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMM) 

 

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. 

 

Para protección de la población femenina se implementaron las siguientes acciones: 

 

Se otorgaron182 consultas psicológicas gratuitas de una hora por cada sesión. 

Apoyando a mujeres que sufren violencia familiar y a sus familiares, y para dar un 

servicio de calidad, se cuenta con el apoyo de un Módulo de Atención Especializada 

para mujeres en Zimapan en coordinación con el Instituto Hidalguense de las 

Mujeres del Estado, con la finalidad de evitar el desgaste que derive en el 

desistimiento de acciones legales o que inhiba la posibilidad de acceder a un 

proceso de apoyo, fomentando acciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad jurídica, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

 

Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de junio del 2020 se atendieron 134 asesorías 

gratuitas sobre violencia, se realizaron 13 acompañamientos al Ministerio Público 
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para inicio de carpeta de investigación en mujeres violentadas y 47 

acompañamientos al Módulo de Mujeres para iniciar su respectivo Juicio de Guarda 

y Custodia y/ó Pensión Alimenticia, dichos servicios son realizados de manera 

gratuita a fin de apoyar la economía de las mujeres, beneficiando aproximadamente 

a 776 familias Tasquillenses.   

 

En el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con el Instituto Hidalguense de 

las Mujeres en el Estado se trabaja en conjunto con los siguientes programas: 

 

Becas a estudiantes de nivel medio superior y superior.  

Actualmente contamos con un total 7 Becas de nivel superior, trabajo que se realiza 

en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos (IEAH). 

 

Beca en nivel medio superior $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) anuales y 

beca en nivel superior $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) anuales. 

 

Nombre de escuela/universidad Domicilio 

Universidad Pedagógica Nacional- 

Hidalgo (Primer Semestre) 

Motho 

Universidad Tecnológica Minera de 

Zimapán ( Primer Semestre) 

Candelaria 

Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (Décimo cuatrimestre) 

Tetzhú 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (Noveno Semestre) 

Barrio de San 

Isidro 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (Cuarto Semestre) 

Candelaria 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (Séptimo Semestre) 

San Pedro 



Cuarto Informe de Gobierno                                        Municipio de Tasquillo, Hidalgo. 

38 

 

Créditos “Ben Mujer Emprende” 

 

El otorgamiento de créditos “Ben Mujer Emprende” a mujeres con rezago social y 

económico, pero con espíritu emprendedor, que les permite desarrollar pequeños 

proyectos productivos y empoderarse. 

Tenemos 08 familias beneficiadas con mujeres como jefas de hogar que les permite 

sentirse más seguras económicamente y por ende más empoderadas, con créditos 

por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por recuperación, a 0% 

de interés, pagos bimestrales a un año. 

Monto total de recurso aplicado $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Domicilio Negocio 

Caltimacán Escamadas con cera 

Tetzhú Tortillería 

Tetzhú Venta de botanas 

Tetzhú  Tienda de abarrotes 

Barrio de San Isidro Venta de zapatos 

Barrio de San Antonio Tortillería 

Candelaria Venta de pastes 

Barrio de San Antonio Venta por catálogo 

 

 

Cursos de capacitación para el autoempleo. En el 2019, segundo semestre 

gestionamos 08 cursos de capacitación para el autoempleo. 

Gestionando 13 cursos, 5 de los cuales se han suspendido hasta que las 

autoridades correspondientes den la apertura, debido a la contingencia sanitaria. 

Los cursos programados son: electricidad, cultura de belleza y corte, peinado y 

maquillaje, destinados para las comunidades de Portezuelo, Muntzhí, Danghú, 
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Arbolado y el Barrio de Calvario Bajo; beneficiando aproximadamente a 125 

familias.  

 

Conferencias y talleres con perspectiva de género a la población en general. En 

coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres y la Instancia de las 

Mujeres, gestionamos para el municipio “Talleres con Perspectiva de Género” 

vivenciales y conferencias para desarrollar procesos de reflexión y facilitar cambios 

de creencias, actitudes y comportamientos para contribuir a alcanzar la igualdad 

real entre mujeres y hombres. 

 

Promoción del Día Naranja, días 25 de cada mes. En el municipio se realizan 

activaciones físicas, clases de zumba, rodadas en bicicleta, conferencias, pláticas 

con la ciudadanía con temas de prevención y sensibilización de la no violencia. 

 

Actividades realizadas del “Día de la No Violencia”, 18 de septiembre. Se impartió 

la Conferencia sobre “Ordenes de Protección” en el Barrio de San Antonio; además 

de entregar a las mujeres material para lectura. 

 

Se realizó mural conmemorativo al 19 de octubre, “Día Internacional contra el 

Cáncer de Mama”. 

 

Conferencia sobre Ordenes de Protección e información general sobre las 

actividades del Instituto Municipal de la Mujer en relación a la violencia familiar, en 

el Barrio de Calvario Bajo. 

 

El 25 de noviembre, “Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres” se realizó la actividad de “Cine Debate” con un domo Educativo, dirigido al 

alumnado de la Escuela Secundaria “Luis Guzmán Torres” con la proyección de un 

cortometraje, abordando los temas en: Acciones en materia de derechos sexuales 

y reproductivos para la prevención de la violencia contra las mujeres y el embarazo 
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adolescente. Además de un mural alusivo y la Conferencia “Derechos Humanos de 

las Mujeres y Ordenes de Protección” en el Barrio de Calvario Bajo. 

 

Por motivos sanitarios derivado del virus denominado Covid-19, se difunde 

información de números de emergencia y referente al 25 de cada mes “Día Naranja” 

y Día de la No Violencia. 

 

8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”. Se llevó a cabo el evento para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la Temática “Igualdad entre 

Mujeres y Hombres”, con las siguientes actividades: activación física “Zumba”, 

exposición de carteles a cargo de la Telesecundaria 537 de la comunidad de Bondhí, 

Escuela Secundaria “Luis Guzmán Torres”, COBAEH y personal de Presidencia 

Municipal; además de la Feria de la Salud en coordinación con UBR, DIF, COMUDE, 

SSH, VIFAC A.C. Oficina de enlace Zimapán; además de dos conferencias 

denominadas “Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “Empoderamiento de las 

Mujeres”, impartidas por el Instituto Hidalguense de las Mujeres; al finalizar el evento 

se entregaron reconocimientos a mujeres tasquillenses por su amplia trayectoria en 

los ámbitos de cultura, artes, deportes, educación y política a beneficio del 

municipio. 

 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva de Género 2020, 

del Proyecto Federal (Inmujeres): “Tasquillo implementa acciones para la Igualdad 

y el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres en el ámbito del trabajo 

remunerado”. 

 

Gestionado ante el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, en el Programa 

Federal de Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva de Género 2020, 

logrando el recurso económico de $200.000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N), 

es importante mencionar que debido a la contingencia sanitaria por el virus COVID-

19 fue pospuesta la entrega hasta nuevo aviso. 
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3.8 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVET) 

 

Es la encargada de impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes; 

ser la dependencia rectora y referente en materia de juventud en la que se reconoce 

a las y los jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. 

 

Realizando las actividades que a continuación se desglosan: 

 

Se trabajó en coordinación con el joven Alexis Trejo Tejo para impartir el Curso-Taller 

de Oratoria, dirigido a alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria General 

“Jesús Reyes Heroles” de la comunidad de Caltimacán, beneficiando a un grupo de 

90 jóvenes y al ponente como joven emprendedor del municipio.  

 

Traslado de 15 jóvenes a los concursos Estatales de Declamación y Oratoria 2019, 

en los municipios de Real del Monte y Zapotlán de Juárez. 

 

Se trabaja en colaboración con el Consejo Municipal de Participación Escolar 

Tasquillo, a cargo de la Asamblea Municipal, fungiendo en el cargo de Enlace de 

Educación en el Municipio. 

 

Se trabajó en coordinación con Casa de la Cultura y COBAEH Plantel Tasquillo para 

la realización del evento Concurso de Altares y Concurso de Catrinas y Catrines. 

 

Se constituye un Consejo Municipal de Prevención de Embarazos en el municipio 

de Tasquillo, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a los servidores públicos 

municipales en materia de enfoque poblacional para la planeación del desarrollo, 

creando reuniones de conferencia y talleres con la finalidad de adquirir 

conocimiento. El municipio participa como sede anfitriona en las reuniones 

regionales recibiendo a los vecinos de Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, 

Ixmiquilpan. Nicolás flores y Pachuca. 
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Jornada Juvenil Jóvenes Hidalgo 2020, dirigida a jóvenes del COBAEH Plantel 

Tasquillo, realizada en el Auditorio Municipal y COBAEH Plantel Tasquillo, 

destacando los temas de: herramientas para el éxito. TIC´S, nutrición, asesoría 

jurídica, CNDH, violencia en el noviazgo, servicios amigables: (uso responsable de 

métodos anticonceptivos y pruebas de salud), orientación vocacional, entre otros 

temas.  

 

Se realiza la “Jornada Jóvenes Hidalgo 2020”, dirigida a la comunidad estudiantil 

del COBAEH Plantel Tasquillo, agradeciendo la asistencia del Instituto Hidalguense 

de la Juventud, DIF municipal, Unidad Básica de Rehabilitación, Centro de salud 

Servicios Amigables. 

 

Se efectuó en coordinación con el Cobaeh Plantel Tasquillo la “XV Feria de 

Universidades”, invitando a los distintos planteles de educación media superior del 

municipio para informarse sobre la oferta educativa de nivel superior. 

 

 

3.9 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE 

 

El Consejo Municipal del Deporte es un organismo de asesoría en materia de cultura 

física y deporte, avalado por el Instituto Hidalguense del Deporte, con el objetivo de 

proponer políticas y acciones que tiendan el mejoramiento y promoción del deporte 

en el municipio. 

 

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

organizan en ligas, clubes, deporte recreativo, formativo, escolar, contribuyendo 

para el desarrollo formativo. 

Realizándose las siguientes: 

 

Futbol: se realizan 3 ligas por año en sus cuatro categorías: mini, infantil, infantil 

juvenil y femenil. 
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Entrenamiento en la Escuela de Futbol del municipio, en la cancha del lugar 

conocido como El “Vivero”.  

 

Apoyo con entrenamiento de fútbol en la Telesecundaria de Bondhí, Danghú y 

Noxthey. 

 

Básquetbol: se realizan dos ligas por año en la categoría mamacitas. 

 

Se apoya en entrenamiento de basquetbol en la Telesecundaria de Bondhí, Danghú 

y Noxthey. 

 

Atletismo: se realizó la carrera atlética Ixmiquilpan-Tasquillo y Portezuelo-Tasquillo 

en el mes de septiembre. 

Se colaboró en la Carrera Atlética de la Feria patronal de San Miguel y en la Carrera 

Atlética de la feria de Tetzhú. 

 

Voleibol: entrenamiento a estudiantes de la Telesecundaria de Bondhí. 

 

Se realizaron 15 sesiones de matrogimnasia y activaciones físicas en escuelas del 

municipio.  

 

Se apoya en ferias patronales del municipio con arbitraje y material deportivo para 

sus premiaciones. 

Efectuando 2 activaciones físicas masivas, con una asistencia aproximada de 1,000 

personas entre estudiantes y población en general. 
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EJE IV. DESARROLLO EN SEGURIDAD PÚBLICA 

 

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Coadyuvando en la continuación de mantener un municipio en los estándares de 

tranquilidad y paz social dentro del Estado de Hidalgo; ningún esfuerzo que se 

realice en pro de la Seguridad Pública es en vano, nuestro mayor esfuerzo esta 

aplicado en las diferentes actividades llevadas a cabo durante este periodo, 

contribuyendo a los preceptos constitucionales y respeto a los derechos humanos 

para cumplir con la finalidad trazada. 

 

Ejecutando las siguientes acciones: 

  

Se tomó conocimiento de 38 hechos de tránsito terrestre, de los cuales 12 fueron 

en carreteras federales, 8 en carreteras estatales, 18 en carreteras municipales, 

ocasionando el deceso de 4 personas y 15 lesionados, canalizados al Centro de 

Salud, ISSSTE, IMSS, Hospital Regional de Taxhado, o en algunos casos en 

clínicas particulares debido a la contingencia del COVID 19, en coordinación con 

personal de Protección Civil y Cruz Roja Ixmiquilpan. 

 

Se aseguraron a 77 personas por diferentes faltas administrativas y delitos de los 

cuales 73 fueron puestas a disposición del Conciliador Municipal; derivado de estas 

faltas se ingresaron 17 vehículos al corralón, siendo las más frecuentes riñas, 

conducir en estado de ebriedad y alterar el orden en la vía pública, puestos a 

disposición del fuero común a 5 personas y una persona al fuero federal. 

Se realizaron 170 operativos Sierra Segura, entre la policía estatal y municipal de 

Zimapan y Tasquillo, colaborando en mantener la tranquilidad de la región y filtros 

de seguridad para prevención del delito en puente de fierro. 

 

Se apoyó con 15 operativos en el resguardo y abanderamiento de antorchas, 

peregrinaciones, eventos deportivos, eventos sociales y/o culturales; en calles, 
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comunidades y zona centro, peregrinaciones realizadas en Carretera Federal de la 

Comunidad de Portezuelo-Puente de Fierro, Portezuelo a San Pedro Zimapán y 

viceversa. 

 

Se implementaron operativos especiales de seguridad durante las ferias patronales 

de las comunidades. 

 

En el mes de marzo se implementa el operativo escudo en el municipio debido a la 

contingencia sanitaria por la pandemia derivada del virus COVID-19, para la 

prevención y control de infecciones, difundiendo el uso de cubre bocas, gel 

antibacterial, lavado correcto de manos, sana distancia, con la indicación “Quédate 

en Casa” e implementando filtros sanitarios. 

 

Se atendieron un total de 580 llamadas, 155 provenientes del C5i (Centro de 

Control, Comando, Cómputo e Inteligencia) para la atención de llamadas de la 

ciudadanía del municipio y novedades ocurridas en el mismo; y 425 de la ciudadanía 

para la atención de algún hecho o en su caso auxilio por situación de emergencia. 

 

Se prestó apoyo para la entrega de citatorios de las diferentes áreas: Conciliador 

Municipal, Subprocuraduría de la Defensa del Menor y Mujer, Ministerio Público y 

Juzgado Mixto de Primera Instancia, visitas domiciliarias en apoyo a DIF Municipal, 

como lo establece el marco jurídico en ser colaboradores de las autoridades. 

 

Durante este periodo se realizó la revisión de armamento en tres ocasiones por 

parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, encontrándose sin novedad. 

 

Se colaboró de manera preventiva para el ingreso de 8 personas a alcohólicos 

anónimos, contribuyendo a su rehabilitación y tranquilidad familiar. 
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Se apoyó al área de Protección Civil con operador para la ambulancia con el 

traslado de 4 personas a diferentes instituciones de atención médica; además en la 

sofocación de 3 incendios forestales y de 3 vehículos. 

 

Se apoyó en el resguardo de la entrega de apoyos del Programa “Pensión para el 

Bienestar del Adulto Mayor” y del Programa “Becas Básicas para Bachillerato”. 

 

 

4.2 ASESOR JURÍDICO 

 

Con la finalidad de velar por que las actuaciones de la Administración Central 

Municipal cumplan con las normas legales vigentes, a través de una política de 

asesoría preventiva, dentro del marco de los intereses del municipio y respeto por 

los derechos de los ciudadanos, generándoles un ahorro para los mismos, a través 

de la prestación de servicios de asesoría gratuita; así como, la regularización de 

predios de las diferentes comunidades del municipio en forma gratuita, guardando 

el equilibrio en el desarrollo administrativo y de la ciudadanía. 

 

Se brindaron 150 asesorías jurídicas a la población en general, con un monto de 

ahorro para la población de $37,500.00 (Treinta y siete mil, quinientos pesos 00/100 

M.N.) 

 

Se apoya a las siguientes comunidades con la regulación de predios, a través de la 

tramitación de juicio en vía de jurisdicción voluntaria y a su vez la gestión de 

escritura pública: 
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Nombre de la 

comunidad 

Nombre del predio Trámite 

realizado 

Monto de ahorro 

por ambos 

trámites 

Portezuelo Jardín de Niños 

“Guillermo Prieto” 

Jurisdicción 

voluntaria y 

gestión de 

escritura pública. 

$26,000.00 

Noxthey “Escuela 

Telesecundaria 

No. 535” 

Jurisdicción 

voluntaria y 

gestión de 

escritura pública. 

$26,000.00 

 

 

 

 

Se realiza la corrección de escrituras públicas de las siguientes comunidades: 

 

Nombre de la 

comunidad 

Nombre del predio Trámite Monto de lo 

ahorrado 

El Durazno “La Huapilla” Corrección de 

escritura pública. 

$15,000.00 

El Durazno “Tepetate” Corrección de 

escritura pública. 

$15,000.00 

Remedios “La Calera” Corrección de 

escritura pública. 

$15,000.00 

San Antonio. “Casa” Corrección de 

escritura pública. 

$15,000.00 

 Calvario Bajo “Unidad deportiva” Corrección de 

escritura pública. 

$15,000.00 

Total de ahorro para las 

comunidades 

$52.000.00 
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Se tramita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial 

de Zimapán, copias certificadas de la escritura pública de los siguientes predios, 

mismos que se entregaron a los Delegados Municipales: 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en Proceso de Juicio en vía de Jurisdicción Voluntaria para 

regularización de predio: 

 

Nombre de la comunidad. Nombre del predio 

Caltimacán “Unidad Deportiva Nuevo México”. 

Nombre de la comunidad  Nombre del predio Monto del ahorro 

El Durazno “La Huapilla” $500.00 

El Durazno “Tepetate” $500.00 

Noxthey “Escuela Telesecundaria 

No. 535” 

$500.00 

Calvario Bajo “Unidad deportiva” $500.00 

Remedios “La Calera” $500.00 

Quitandejhe “Pejay” $500.00 

Quitandejhe “Pijay” $500.00 

Total de ahorro hacia las 

comunidades 

$3,500.00 

Total, de ahorro por las 

comunidades 

$ 75,000.00 
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Monto total de ahorro por los trámites 

realizados 

$175,000.00 

 

 

4.3 CONCILIADOR MUNICIPAL 

 

La justicia cotidiana tiene por objeto privilegiar la solución de los conflictos sobre los 

formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 

el debido proceso u otros derechos, además de que busca mantener la tranquilidad, 

la seguridad y el orden público, así como procurar el cumplimiento de los 

ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del municipio. 

 

Contribuir en el ámbito de nuestra competencia a reducir los índices delictivos en el 

municipio, prestar un servicio de seguridad pública municipal eficiente y de calidad, 

siempre con la participación de la ciudadanía y bajo el principio de mejoramiento 

constante de la calidad de vida de los habitantes del municipio. en las fiestas 

patronales y eventos que competen al municipio. 

 

De septiembre de 2019 a junio de 2020, se efectuó lo siguiente: 

 

73 actas de conformidad (asuntos en relación a mutuo respeto en palabra, hecho y 

bienes entre los comparecientes y sus respectivas familias; apoyo económico, 

convivencia, cuidado y protección para menores de edad entre los padres de los 

mismos). 

33 cartas compromiso. 

Nueve convenios de reparación de daños (sobre hechos de tránsito). 

Monto de lo ahorrado por la comunidad 

hasta el momento 

$7,000.00 
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Beneficiados: 230 en forma directa (comparecientes al momento de realizar los 

acuerdos y asentarlos de manera escrita). 

Se expidieron 146 actas informativas. 

Se han girado 34 órdenes de protección a mujeres que sufren violencia (con base 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo, capítulo V, artículo 25). 

Se han llevado a cabo 67 determinaciones (a infractores del Bando de Policía y 

Buen Gobierno, vigente para el municipio de Tasquillo, Hidalgo). 

Se han realizado 14 cartas autorización, a donde un menor viaje fuera del país en 

compañía de un adulto o de forma individual. 

Se realizaron 15 carta poder simple. 

Se han emitido 13 constancias de buena conducta. 

Se realizaron tres solicitudes para certificado de integridad física. 

Se han llevado a cabo 465 recibos de pago (documento que se realiza en apoyo a 

los ciudadanos y vecinos que celebran un acuerdo o convenio) 

Se llevaron a cabo 18 expedientes en trámite del Programa de Regularización de 

Tenencia de la tierra. 

 

 

4.4 PROTECCIÓN CIVIL 

 

Con el propósito de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 

del municipio; es la 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 eventos provocados por 

agentes naturales o humanos 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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Realizando las siguientes acciones: 

 

145 traslados de urgencia a diferentes hospitales. 

75 traslados programados a diferentes hospitales. 

44 valoraciones de pacientes por accidentes automovilísticos. 

88 valoraciones por riñas y/o enfermedad general.  

16 inspecciones físico oculares a los establecimientos de comida, establecimientos 

en genera, escuelas y centros ecoturísticos. 

14 reuniones programadas y 30 capacitaciones sobre Protección Civil. 

9 capacitaciones impartidas a la sociedad en general por COVID-19. 

3 cursos y talleres de prevención de accidentes de primeros auxilios. 

10 apoyos y resguardo en la entrega del Programa "Bienestar para el Adulto Mayor”. 

1 apoyo y resguardo en la Campaña de Limpieza. 

53 reportes atendidos de incendio. 

8 reportes por fuga de gas. 

18 salidas a reportes falsos de incendio. 

25 asistencias y apoyo a eventos culturales y/o religiosos, resguardos de castillos 

por motivo de fiesta anual, jaripeos y eventos deportivos. 

4 asesoramientos para el punto de reunión. 

2 evacuaciones de simulacros. 

11 reubicaciones de enjambre de abejas y/o avispas. 

4 recorridos por lluvias y resguardo en panteones municipales, por reconocimiento 

y/o resguardo. 

11 recorridos con perifoneo sobre la contingencia COVID-19. 

5 sanitizaciones de las principales calles del municipio y la comunidad de 

Caltimacán. 

4 llenados de tinacos para los lavabos que se encuentran en la zona centro en apoyo 

a reglamentos. 

7 acordonamientos de espacios públicos de recreación y deportivos. 

12 monitoreos de espacios recreativos restringidos por la contingencia. 
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17 colocaciones de lonas sobre las medidas de seguridad ante la contingencia por 

el virus COVID-19. 

Realización de cápsulas para casos de COVID-19. 

Apoyo a incendio forestal en Nicolás Flores, Hidalgo. 

Firma de convenio de colaboración ante las medidas sanitarias por COVID-19 con 

gaseros, servicio de transporte público y funerarias que se encuentran en el 

municipio; así como a Delegados Municipales. 

Realización de capacitaciones a las instituciones educativas de nivel básico, dentro 

de las acciones de la Comisión de Educación. 

Adquisición de la pipa de ataque rápido BOM-001. 

Firma de convenio con Cruz Roja, Delegación Ixmiquilpan. 

 

 

EJE V. DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

5.1 ECOLOGÍA 

 

Gestión de 7 mil árboles ante la SEDENA, Zimapán, Hidalgo; reforestando en este 

año más de 3 mil 500 metros cuadrados del territorio del municipio. 

 

Trabajando de manera coordinada con el 5to. Batallón de Infantería, en la 

reforestación del Cerro “El Taxtho”, en la comunidad de Caltimacán, en la zona 

afectada por incendio, se han cubierto hasta el momento alrededor de 12.5 

hectáreas en diferentes etapas, con 3,000 árboles entre piñón y mezquite en la 

última reforestación 

 

Se han recolectado aproximadamente 2,500 kilogramos de papel, promoviendo el 

reciclaje y su uso adecuado.  
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Se recolectaron 125 kilogramos de medicamento caduco en coordinación con el 

Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos, A.C. 

(SINGREM).  

 

Se recolectaron aproximadamente 1,500 kilogramos de residuos en la “Campaña 

de limpieza” sobre la Carretera Federal México-Laredo a la altura de Portezuelo-

Puente de Fierro.  

 

Se apoyaron a 8 productores por pérdida de ganado ocasionado por depredador, 

con el apoyo del Fondo de Aseguramiento Ganadero; para evitar el daño a animales 

en peligro de extinción.  

 

En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, se 

elaboró el plan de saneamiento y clausura del relleno sanitario, ubicado en la 

comunidad de Portezuelo, con un costo de $87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 

00/100 M.N). 

 

Además, se ejecutó el plan de acción para el relleno sanitario; implica la clausura 

de celdas y la apertura de una nueva celda auxiliar, con la aprobación de la 

Asamblea Municipal del recurso aplicado, siendo un total de $1,218,778.84 (Un 

millón, doscientos dieciocho mil, setecientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N). 

 

 

5.2 AGUA POTABLE 

 

Se llevaron a cabo rehabilitaciones totales o parciales de las redes de distribución 

existentes, con la misión de elevar la cantidad y calidad del vital líquido para uso y 

consumo humano, mejorando los servicios de distribución; fomentando entre los 

habitantes tasquillenses la cultura del uso y cuidado, garantizando se apliquen las 

acciones necesarias para preservar y ahorrar el agua disponible.  

 



Cuarto Informe de Gobierno                                        Municipio de Tasquillo, Hidalgo. 

54 

 

El agua es un bien nacional; sin embargo, cuando se obtiene de pozos profundos, 

los gastos de luz eléctrica, así como el mantenimiento y la compra o arreglo de las 

bombas son elevados; el municipio se esmera en brindar un servicio calidad, 

solicitando el pago oportuno, de manera responsable y exhortando a la ciudadanía 

tasquillense, recuerden es un servicio para todos y por lo tanto es responsabilidad 

de todos. 

 

El Ayuntamiento realiza la compra de cloro para las 26 comunidades y 4 barrios. 

 

Se realiza de manera eficiente la cloración del agua con la finalidad de evitar 

enfermedades gastrointestinales a la población. 

 

Se hicieron reparaciones de fugas en los siguientes lugares: Barrio de Calvario alto, 

Barrio de Calvario Bajo, Barrio de San Antonio, El Muntzhí, El Candho, El Zapote 

pertenecientes al Barrio de San Isidro. 

 

Se otorga mantenimiento y cambio de bomba de agua potable que suministra al 

Barrio de San Isidro y El Muntzhí, perteneciente al Sistema de Agua Potable 

Municipal, por una bomba de mayor capacidad de extracción de agua.  

 

Se apoyó al área de Reglamentos, Espectáculos y Comercio, con el saneamiento 

al mercado municipal, el jardín principal y el primer cuadro de nuestro municipio 

para combatir y evitar la propagación del virus Covid-19. 

 

 

5.3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

El área de Servicios Públicos tiene como objetivo fundamental brindar un servicio 

de excelencia, otorgando un trato amable, cumpliendo en la resolución de las 

necesidades y demanda la población, dando mantenimiento y conservación a la 
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infraestructura del municipio de manera eficiente y de calidad en los siguientes 

rubros: 

 

Panteón Municipal 

Alumbrado Publico 

Sistema de Drenaje y Alcantarillado 

Parques Públicos y Áreas Jardinadas 

Servicio de recolección de basura 

 

Panteón municipal. Se organizan periódicamente campañas de limpieza con el 

personal de servicios municipales para mantener el área libe de maleza y aseo 

general, además de contar con una persona de servicio de limpia. 

 

Alumbrado. Se ha brindado el servicio a la ciudadanía en general para reparación y 

mantenimiento de alumbrado público en comunidades. 

 

Se obtuvieron grades logros en materia de alumbrado público: 

 

Reparación de un corto circuito en la Escuela Primaria Bilingüe “Fray Bartolomé de 

las Casas” en la comunidad de Noxthey; cambio de un switch trifásico en la 

Telesecundaria de Bondhí, provocado por un corto circuito; reparación de la línea 

del Boulevard; instalación de luces navideñas y colocación de reflectores en la 

cancha deportiva de Rinconada. 

Instalación eléctrica en el “Pabellón gastronómico”. 

Colocación de bombas de agua en el Jardín principal y Biblioteca Pública. 

 

Desazolve de drenaje. Se brindó el servicio de desazolve de la red de drenaje donde 

fue solicitado, reparando las tuberías de drenaje en: 

Rinconada. 

Barrio de San Isidro calle 16 de septiembre y Nicolás Bravo 

Calle Belisario Domínguez, se repara brocal. 
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Calle Vicente Aguirre, en Barrio de San Antonio. 

Calle Benito Juárez, se repara toma de drenaje. 

Calle Benito Juárez, se repara toma de drenaje 

Calle Ignacio Zaragoza, en la Cabecera Municipal. 

 

Parques y jardines. En cuanto a plazas y jardines se brinda mantenimiento de plazas 

y jardines; cuidando se encuentren limpios y reforestados, verdes y floridos, siendo 

estos dignos de ser visitados, agradables al gusto de la ciudadanía para su 

apreciación, y dar una imagen positiva al municipio. 

 

Recolección de basura. Uno de los puntos primordiales es el cuidado y 

mantenimiento del “Relleno Sanitario”, otorgando las condiciones aptas, brindando 

fumigación periódicamente de manera que los desechos no permanezcan a cielo 

abierto, de acuerdo a las normas ambientales. 

 

Se brinda servicio en horarios accesibles para la recolección de basura en la 

Cabecera Municipal, ampliando la ruta de recolección, para abatir el problema de la 

acumulación de residuos en las calles del municipio. 
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5.4 OBRAS PÚBLICAS 

 

La dirección de Obras Públicas es la encargada 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. 

 

Con el objetivo de 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. 
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LOCALIDAD BARRIO NOMBRE DE LA OBRA COSTO DE LA OBRA 

ARBOLADO   REHABILITACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE ARBOLADO 

 $                                       622,272.07  

BONDHÍ   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS. 

 $                                       400,000.00  

CALTIMACÁN   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLA DE CONCRETO EN 

AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL 

SUR EN LA LOCALIDAD DE 

CALTIMACÁN 

 $                                       600,000.00  

CALTIMACÁN    CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO EN CALLE LA PALMA 

EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN 

LA LOCALIDAD DE CALTIMACÁN 

 $                                       335,823.93  

CANDELARIA -  AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA 

 $                                       346,636.92  

CANDELARIA   CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ACCESO A LA PEÑA EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA. 

 $                                       222,203.60  

CUAUHTÉMOC   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTEMOC 

 $                                       302,920.67  

DANGHÚ   CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y 

GUARNICIÓN EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE DANGHÚ 

 $                                       400,000.00  

EL DURAZNO   EQUIPAMIENTO DE POZO DE 

AGUA POTABLE EN EL DURAZNO 

 $                                       435,422.90  

EL EPAZOTE - AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL EPAZOTE 

 $                                       469,138.24  

EL LLANO   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO A LA 

LOCALIDAD EL LLANO 

 $                                       350,000.00  

HUIZÁCHEZ    AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

 $                                       566,283.14  
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CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

HUIZACHEZ 

HUIZACHEZ   CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

HUIZACHEZ 

 $                                       400,000.00  

JUCHITLAN    CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE NOGALES 

EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN 

 $                                       450,000.00  

LA FLORIDA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA 

FLORIDA 

 $                                       301,424.50  

LA VEGA - CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN AVENIDA JUÁREZ 

EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA 

 $                                       450,000.00  

MOTHO - REHABILITACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

MOTHO 

 $                                       783,836.79  

NOXTHEY   AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE NOXTHEY 

 $                                       427,046.26  

PORTEZUELO - CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN CON TOMAS 

DOMICILIARIAS PORTEZUELO 

ETAPA CUATRO DE SEIS 

 $                                       800,000.00  

QUITANDEJHE - AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

QUITANDEJHE 

 $                                       438,947.48  

REMEDIOS - AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

AVENIDA DE LOS REMEDIOS EN LA 

LOCALIDAD DE REMEDIOS 

 $                                       139,784.45  

REMEDIOS   AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLE LOS NOGALES EN LA 

LOCALIDAD DE REMEDIOS 

 $                                       390,579.88  

RINCONADA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN AVENIDA 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

RINCONADA 

 $                                       400,000.00  
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SAN ANTONIO 

CALTIMACÁN 

- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO CALTIMACÁN 

 $                                       350,000.00  

SAN ISIDRO   CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EL 

MUNTZHÍ DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO 

 $                                       177,932.61  

SAN MIGUEL -  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA 

CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL 

 $                                       318,707.71  

SAN NICOLÁS 

CALTIMACÁN 

- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 

NICOLÁS CALTIMACÁN 

 $                                       410,680.54  

SAN PEDRO   CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO 

ETAPA TRES DE CUATRO 

 $                                       514,080.00  

SAN PEDRO   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLA DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA TINAJA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

 $                                       533,370.81  

SANTIAGO 

IXTLAHUACA 

  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO IXTLAHUACA 

 $                                       405,785.84  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE 

CONSTITUCIÓN EN EL BARRIO DE 

SAN ISIDRO 

 $                                       381,834.60  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO REHABILITACIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN EL 

BARRIO DE SAN ISIDRO 

 $                                       882,770.36  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN  

CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO 

DE SAN ISIDRO 

 $                                       582,686.72  
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TASQUILLO BO. SAN ANTONIO  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE AV SAN 

ANTONIO EN EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 

TASQUILLO 

 $                                       615,602.01  

TASQUILLO BO. SAN ANTONIO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

CALLE PROLONGACIÓN SIMÓN 

BOLÍVAR EN EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO 

 $                                       315,920.76  

TASQUILLO CALVARIO ALTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y 

GUARNICIONES  EN CALLE 

LÁZARO CARDENAS EN EL BO DE 

CALVARIO ALTO EN LA LOCALIDAD 

DE TASQUILLO 

 $                                       372,711.27  

TASQUILLO CALVARIO ALTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y 

GUARNICIONES  EN CALLE 

AGUSTÍN MELGAR EN EL BO DE 

CALVARIO ALTO EN LA LOCALIDAD 

DE TASQUILLO 

 $                                       201,348.17  

TASQUILLO CALVARIO BAJO PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y 

GUARNICIONES EN CALLE JUAN 

ESCUTIA EN EL BO DE CALVARIO 

BAJO EN LA LOCALIDAD DE 

TASQUILLO 

 $                                       514,293.83  

TETZHÚ   REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE  

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE TETZHU 

 $                                       492,336.94  

       $                                 17,102,383.00  

 

AGUA POTABLE:  $                                    3,133,868.70  

ELECTRIFICACIÓN  $                                    1,882,231.87  

DRENAJE:  $                                    1,574,782.97  

URBANIZACIÓN:  $                                 10,511,499.46  

  $                                 17,102,383.00  
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LOCALIDAD BARRIO NOMBRE DE LA OBRA COSTO DE LA OBRA 

ARBOLADO   REHABILITACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE ARBOLADO 

 $                                       622,272.07  

EL DURAZNO   EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO 

 $                                       435,422.90  

MOTHO - REHABILITACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

MOTHO 

 $                                       783,836.79  

PORTEZUELO - CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN CON TOMAS 

DOMICILIARIAS PORTEZUELO 

ETAPA CUATRO DE SEIS 

 $                                       800,000.00  

TETZHÚ   REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE  

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE TETZHÚ 

 $                                       492,336.94  

       $                                    3,133,868.70  
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LOCALIDAD BARRIO NOMBRE DE LA OBRA COSTO DE LA OBRA 

CANDELARIA - AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA 

 $                                       346,636.92  

HUIZACHEZ   AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

HUIZACHEZ 

 $                                       566,283.14  

QUITANDEJHE - AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

QUITANDEJHE 

 $                                       438,947.48  

REMEDIOS - AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

AVENIDA DE LOS REMEDIOS EN LA 

LOCALIDAD DE REMEDIOS 

 $                                       139,784.45  

REMEDIOS   AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLE LOS NOGALES EN LA 

LOCALIDAD DE REMEDIOS 

 $                                       390,579.88  

       $                                    1,882,231.87  
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LOCALIDAD BARRIO NOMBRE DE LA OBRA COSTO DE LA OBRA 

SAN ISIDRO   CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EL 

MUNTZHÍ DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO 

 $                                       177,932.61  

SAN PEDRO   CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO 

ETAPA TRES DE CUATRO 

 $                                       514,080.00  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO REHABILITACIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN EL 

BARRIO DE SAN ISIDRO 

 $                                       882,770.36  

       $                                    1,574,782.97  
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LOCALIDAD BARRIO NOMBRE DE LA OBRA COSTO DE LA OBRA 

BONDHÍ   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS. 

 $                                       400,000.00  

CALTIMACÁN   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLA DE CONCRETO EN 

AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL 

SUR EN LA LOCALIDAD DE 

CALTIMACÁN 

 $                                       600,000.00  

CALTIMACÁN   CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO EN CALLE LA PALMA 

EN EL BO DE GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD DE CALTIMACÁN 

 $                                       335,823.93  

CANDELARIA   CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ACCESO A LA PEÑA EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA. 

 $                                       222,203.60  

CUAUHTÉMOC   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTÉMOC 

 $                                       302,920.67  

DANGHÚ   CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y 

GUARNICIÓN EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE DANGHÚ 

 $                                       400,000.00  

EL EPAZOTE -  AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL EPAZOTE 

 $                                       469,138.24  

EL LLANO   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO A LA 

LOCALIDAD EL LLANO 

 $                                       350,000.00  

HUIZACHEZ   CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

HUIZACHEZ 

 $                                       400,000.00  

JUCHITLAN   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE NOGALES 

EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN 

 $                                       450,000.00  

LA FLORIDA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA 

FLORIDA 

 $                                       301,424.50  
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LA VEGA - CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN AVENIDA JUÁREZ 

EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA 

 $                                       450,000.00  

NOXTHEY   AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE NOXTHEY 

 $                                       427,046.26  

RINCONADA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN AVENIDA 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

RINCONADA 

 $                                       400,000.00  

SAN ANTONIO 

CALTIMACAN 

- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO CALTIMACÁN 

 $                                       350,000.00  

SAN MIGUEL - CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA 

CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL 

 $                                       318,707.71  

SAN NICOLÁS 

CALTIMACÁN 

- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 

NICOLÁS CALTIMACÁN 

 $                                       410,680.54  

SAN PEDRO   CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLA DE CONCRETO EN 

ACCESO A LA TINAJA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

 $                                       533,370.81  

SANTIAGO 

IXTLAHUACA 

  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO IXTLAHUACA 

 $                                       405,785.84  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE 

CONSTITUCIÓN EN  EL BARRIO DE 

SAN ISIDRO 

 $                                       381,834.60  

TASQUILLO BO. SAN ISIDRO CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN  

CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO 

DE SAN ISIDRO 

 $                                       582,686.72  
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TASQUILLO BO. SAN ANTONIO  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE AV SAN 

ANTONIO EN EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 

TASQUILLO 

 $                                       615,602.01  

TASQUILLO BO. SAN ANTONIO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

CON HUELLAS DE CONCRETO EN 

CALLE PROLONGACIÓN SIMÓN 

BOLÍVAR EN EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO 

 $                                       315,920.76  

TASQUILLO CALVARIO ALTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y 

GUARNICIONES  EN CALLE 

LAZARO CARDENAS EN EL BO DE 

CALVARIO ALTO EN LA LOCALIDAD 

DE TASQUILLO 

 $                                       372,711.27  

TASQUILLO CALVARIO ALTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y 

GUARNICIONES  EN CALLE 

AGUSTÍN MELGAR EN EL BO DE 

CALVARIO ALTO EN LA LOCALIDAD 

DE TASQUILLO 

 $                                       201,348.17  

TASQUILLO CALVARIO BAJO PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y 

GUARNICIONES EN CALLE JUAN 

ESCUTIA EN EL BO DE CALVARIO 

BAJO EN LA LOCALIDAD DE 

TASQUILLO 

 $                                       514,293.83  

       $                                 10,511,499.46  
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5.5 CATASTRO 

 

Debido a las necesidades surgidas en materia catastral esta área fue creada para 

integrar, administrar y mantener actualizado el padrón catastral, con ubicación, 

propiedad, uso de suelo y de valor. 

 

Efectuando lo siguiente: 

 

En actualización catastral a inscripción de nuevos predios, se han asignado 68 

cuentas de predios rústicos y 43 cuentas de predios urbanos al padrón catastral. 

Identificando las características actuales de ubicación geográfica y 

georreferenciada de los predios inscritos en el padrón. 

 

Identificar la ubicación georreferenciada de nuevos predios, en el sistema de gestión 

catastral para el Estado de Hidalgo, con personal de Ingeniería y Arquitectura se 

realizan visitas de campo para determinar la información correcta del contenido en 

el croquis de ubicación de cada predio, para determinar el lugar exacto donde se 

localiza la propiedad del ciudadano y darle certeza jurídica a su trámite en materia 

de modernización catastral. 

 

Se emitieron 714 documentos, realizando trámite y trabajo de campo, verificando 

medidas, colindancias y coordenadas de ubicación en los predios, con el objeto de 

entregar el documento necesario donde conste o certifique la inscripción al sistema 

catastral municipal y el valor del predio del poseedor. 
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Trámite Cantidad Monto recaudado 

Avalúo catastral 180 $108,000.00 

Traslado de dominio 163 $24,450.00 

Deslinde de predios 4 $2,000.00 

Asignación de clave catastral 3 $726.00 

Certificado de registro en el padrón 

catastral y valor fiscal 

160 $20,000.00 

Certificado de no adeudo fiscal 127 $7,620.00 

Licencia de construcción 42 $76,733.00 

Tarjeta predial 12 $720.00 

Permiso de conexión a drenaje 23 $10,760 

  $251,009.00 
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