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PRESENTACIÓN 

El día de hoy comparezco ante la Honorable Asamblea Municipal, ante el Gobernador del 

nuestro Estado de Hidalgo, el Lic. Omar Fayad Meneses, ante los delegados y delegadas 

municipales y principalmente ante el pueblo de Tlanalapa para informar las condiciones en 

las que recibí la administración municipal, así como los resultados de los programas, 

proyectos, obras y acciones que se implementamos en estos nueve meses de trabajo. 

Atendiendo a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 

y los planes de trabajo correspondientes a cada una de las áreas, con base a los 

instrumentos de planeación formulados como resultado de las demandas ciudadanas que 

recabamos en la campaña y en las audiencias hacia la población, así como los recorridos 

que personalmente he realizado en las colonias y comunidades del municipio. 

Lo que me ha permitido conocer directamente de los ciudadanos sus propuestas de 

desarrollo, sus demandas y necesidades más sentidas, para así desarrollar un auténtico 

ejercicio de planeación participativa, incluyente y abierto para todas las opiniones de la 

sociedad Tlanalapense. 

En mi Gobierno, todos los Tlanalapenses tienen las puertas abiertas, los escuchamos y 

atendemos con la más alta vocación de servicio.  

Al recibir la Presidencia municipal encontramos una situación económica y administrativa 

sumamente complicada, es mi deber comunicarles en este informe un resumen de los 

temas, que, si bien no son los únicos, si son los más complicados de como recibimos la 

administración municipal: 

1.- Recorte presupuestario: El municipio para el ejercicio presupuestal 2021, recibió una 

asignación de recursos federales por la cantidad de $ 32,967,982.00 que comparado con el 

autorizado para el ejercicio 2020 nos hicieron un recorte presupuestal que representa un 

porcentaje del 13.35 % equivalente a $ 4,902,539.51 (Cuatro millones novecientos dos mil 

quinientos treinta y nueve pesos 51/100 M.N). Este problema nos afectó gravemente, pues 

recibimos mucho menos recursos que la administración anterior, lo que nos obligó a hacer 

ajustes administrativos y recortes de personal para poder solventar dicho déficit. 
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2.- Deuda:  Al recibir la administración, nos enteramos que existe una deuda de 

$16,125,897.00 (Diez y seis millones ciento veinticinco mil ochocientos noventa y sietes 

pesos 00/00 M.N.)  por conceptos de: Laudos promovidos por despidos al personal que en 

su momento laboro en Presidencia Municipal y que son los que aproximadamente se tiene 

conocimiento ya que en el transcurso de los días se han dado a conocer, Adeudo a la 

Secretaria de Administración Tributaria (SAT) y Adeudo con CONAGUA. 

3.- Presupuesto de egresos 2021:  El concejo municipal anterior no dejó aprobado el 

presupuesto de egresos del 2021 por este motivo y con base en la Ley estamos trabajando 

tomando como base el presupuesto 2020 aplicando el recorte de manera proporcional. 

Quiero aprovechar este foro, para informarles a los regidores y regidoras que estamos 

trabajando de manera responsable, haciendo recortes y ahorros para poder afrontar los 

retos futuros sin afectar a la población, de esta manera, les presentaremos en los próximos 

meses la propuesta de presupuesto 2022 y les solicito, de la manera más atenta que 

dejemos a un lado los intereses partidarios y personales, pensemos en Tlanalapa, que no se 

condicione la firma del presupuesto a cambio de prebendas. Tlanalapa hoy nos demanda 

estar a la altura de las difíciles circunstancias económicas que atravesamos y Tlanalapa 

espera el respaldo y apoyo de la Honorable asamblea municipal. 
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HONORABLE ASAMBLEA 

La honorable asamblea de nuestro municipio, encargada de vigilar que se cumplan los 

acuerdos y disposiciones del cabildo, informar y acordar con el presidente Municipal sobre 

los asuntos pendientes en las comisiones, presentar los dictámenes que correspondan a su 

comisión de los asuntos a tratarse en las sesiones de cabildo, y votar o deliberar sobre los 

mismos, proponer al cabildo acciones para mejorar los servicios públicos y para mejorar la 

atención de asuntos relevantes del Municipio. 

Durante estos meses de trabajo, nuestra H. Asamblea ha tenido:  

 1 sesión solemne  

 18 sesiones ordinarias 

 8 sesiones extraordinarias  

Cabe desatacar que en todas y cada una de ellas, se ha visto el compromiso que tienen 

nuestros regidores con cumplir las obligaciones que están estipuladas en la ley, encaminado 

en la mejora sustancial de nuestro municipio. 

Durante estas sesiones de cabildo se han aprobado  

1.- El descuento en el pago de agua y predio al inicio del año 2021 durante los meses 

de enero, febrero y marzo del 30, 20 y 10 por ciento respectivamente. 

2.- La condonación de las licencias de funcionamiento a aquellos negocios que han 

estado acatando las medidas de salud y sanidad emitidas por gobierno del estado, 

en apoyo a su economía y como fomento a continuar con el comercio en nuestro 

territorio.  

3.- Varias consultas ciudadanas han sido dirimidas durante las sesiones de cabildo, 

pues han manifestado su total e incondicional apoyo para plantarle cara a las 

dificultades y diferencias que tenga la ciudadanía.  
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4.- La transmisión en vivo de las sesiones de cabildo en las redes sociales del 

ayuntamiento para dar transparencia a la información que en las sesiones se tratan, 

así como, fomentar el derecho del ciudadano a estar presente en esta actividad.  

 

Por último, la Honorable Asamblea a estado participando de manera activa en las diferentes 

actividades que las áreas realizan, desde los banderazos de obras hasta platicas con la 

ciudadanía. 
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1.1 DESARROLLO SOCIAL 

Esta dirección tiene por objetivo el gestionar apoyos ante el sector privado, niveles de 

gobierno estatal o federal, y asociaciones civiles que residan dentro y fuera del estado de 

Hidalgo, que propicien un correcto desarrollo integral en las familias que radiquen en 

Tlanalapa, mejorando así su calidad de vida a aquellas personas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad.  

Durante el periodo que se reporta, esta dirección a:  

Realizado 3 convenios con diferentes instituciones que trajeron diversos beneficios a 

nuestro municipio; 

1.- Siendo el primero de estos con la 

empresa ECOGREEN para obtener un 

programa de adquisición de calentadores 

solares de hasta 30 tubos, tinacos de 

1200 litros y bombas de agua de ½ HP 

por subsidio y con facilidades de pago. 

En el periodo enero – septiembre, se 

realizaron 7 entregas y se vieron 

beneficiadas 94 familias, entregando un 

total de 83 calentadores, 49 tinacos y 40 

bombas de agua. 

2.- El segundo convenio realizado, fue ante 

la empresa BASE A.C para obtener láminas 

de madera plastificada, ecológicas, térmicas 

y aislante de ruido a un costo menor que el 

presentado en el mercado. De este 

programa, 13 familias fueron beneficiadas.   
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3.- El último de estos convenios fue ante el Centro Universitario Hidalguense (CUH), 

otorgando así una beca del 40% en 

colegiatura mensual y un apoyo del 100% 

en la inscripción. A la fecha que se reporta, 

17 jóvenes de Tlanalapa han podido 

continuar con sus estudios gracias a esta 

acción.  

 

Se llevó a cabo la gestión con empresarios de 

la zona industrial para poder obtener 4 

botes de pintura de 19 litros cada uno, los 

cuales, fueron destinados al 

mantenimiento de la fachada del 

ayuntamiento municipal. 

 

Se tuvo el acercamiento con locatarios y proveedores de insumos, para la gestión de 320 

juguetes para niño y niña, así como 275 obsequios para mamá y papá y 50 aguinaldos. 

 

Se puso en marcha el proyecto llamado “MERCADITO NOCTURNO ARTESANAL” teniendo 

como prioridad apoyar a los artesanos que se encuentran en una situación vulnerable a causa 

de la pandemia por COVID-19, 

promocionando sus artesanías y 

gastronomía los días viernes a partir 

de las 19:00 Hrs y en las redes sociales 

del ayuntamiento. 
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Se logró la gestión de la unidad gerontológica ante el Instituto para la Atención de las y los 

Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) la cual trajo un beneficio de 25 atenciones 

de optometría con entrega de lentes y 25 atenciones en orientación medica sin costo 

alguno.  

 

De igual forma se gestionó ante el IAAMEH el programa de “Apoyos Funcionales” en donde 

se benefició con bastones, andaderas, sillas de ruedas y dotación de pañales para adulto, 

a los tlanalapenses mayores de 60 años y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

Se hizo la entrega de 3 sillas de 

ruedas, 6 andaderas, 2 

dotaciones de pañales y 3 

bastones de 1 o 4 puntas 

dependiendo la necesidad, se 

tiene previsto seguir con este 

programa por lo que resta del año.  
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1.2 CASA DE LA CULTURA 

Nuestra casa de la cultura tiene por objetivo el promover, fomentar y preservar la cultura, las 

tradiciones y las diferentes artes autóctonas de nuestro municipio y del país en general.  

brindar de un lugar de libre esparcimiento, seguro e higiénico donde los jóvenes puedan ser 

partícipes de los diferentes cursos y talleres que aquí se imparten.  

Aunque la pandemia por COVID-19 nos ha frenado en este rubro, se ha trabajado al margen 

de las indicaciones que ha emitido el sector salud, para evitar de esta forma atentar contra la 

salud de la ciudadanía. 

En este rubro se ha llevado a cabo:  

Dos talleres; 

1.- FIJANDO EL PRECIO DE MI PRODUCTO 

2.- ¿CÓMO ENCUENTRO CLIENTES PARA MIS ARTESANIAS? 

Impartidos por la secretaria de Cultura del estado de Hidalgo, con la intención de brindar 

herramientas a los artesanos del municipio de Tlanalapa, en ambos talleres se tuvo la 

participación de 12 ciudadanos. 

 

Dos cursos en las instalaciones de la Casa de la Cultura; 

1.- CURSO DE MUSICA INICIAL; PIANO, GUITARRA, CANTO Y BAJO 

2.- CURSO DE VERANO CON TEMATICA DE TEATRO MUSICAL 

Ambos a cargo de personal capacitado y oriundo del municipio, contando con la asistencia 

de 13 menores de edad en cada curso respectivamente.  
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Se realizó la convocatoria al primer concurso de tamales de nuestro municipio, “Un tamal 

con sabor a Tlanalapa” tuvo por objetivo el fomentar la gastronomía mexicana, así como 

brindar de reconocimiento y un premio a los mejores participantes. 

 

Se tuvieron 10 participantes en esta 

primera entrega, y un jurado 

calificador compuesto por personal de 

la administración, así como gente con 

estudios en la materia, cada 

participante obtuvo un premio, así 

como un reconocimiento, de igual 

forma se transmitió en vivo este evento 

para dar difusión y promoción al 

producto que realizan.  
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En conjunto con Radio y Televisión de Hidalgo, la casa de la cultura ha canalizado a una 

agrupación de infantes y un solista a esta instancia, con la finalidad de darle difusión a su 

trayectoria como impulso a su carrera. 
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1.3.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 

COMUNITARIO (CAIC) 

Nuestro CAIC Tlanalapa tiene el deber de brindar una educación y formación de calidad a 

niñas y niños entre 3 y 5 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Llevando a 

cabo acciones educativas y asistenciales que proporcione la interacción con la familia, con 

la sociedad y con su ambiente, para que logren en un futuro, desenvolverse de manera 

integral y profesional en el nivel educativo inmediato. 

Por parte de esta institución se reporta que: 

No solo se ha preocupado por la educación de los más pequeños del hogar, de igual forma, 

ha visto por el bolsillo de los padres y madres de familia, rebajando aproximadamente el 48% 

de la cuota mensual que se da para poder operar de manera adecuada. 

 

Otra de las acciones que se han 

implementado en este ciclo fue la 

inclusión del programa de “Desarrollo 

de Habilidades Sociales”, “Educación 

Financiera”, “Atención a la salud del 

niño” “Lector-escritura” e “inglés” 

para complementar los aprendizajes 

de tronco común. 
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De igual forma, el equipo que conforma nuestro CAIC Tlanalapa, ha trabajado de la manera 

más flexible y solidaria posible, pues como es del conocimiento de los presentes, la pandemia 

vino para cambiar nuestro ritmo de vida, y la forma en que se imparten clases. 

Tlanalapa no es la excepción pues durante todo este curso se trabajó de manera virtual con 

el apoyo plataformas digitales, no solo limitándonos a lo que es Zoom o Google Meet, 

algunos padres de familia en situación de vulnerabilidad han tenido el apoyo de tener sus 

clases vía WhatsApp para que, en la medida de lo posible, no se vea entorpecido el proceso 

educativo de sus hijos. 

Gracias a toda esta labor y acorde a nuestra encuesta de satisfacción puedo decirles que 

contamos con el 90% de aprobación de los padres de familia. 
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Nuestro personal académico ha estado en constante mejora y aprendizaje, tomando diversos 

cursos para así poder ofertar una educación actualizada, algunos de estos cursos han sido 

“Medidas de Higiene” “Habilidades Digitales” y “Seguridad e Higiene en el ambiente 

laboral”, impartido por la fundación Carlos Slim. 

 

Por último, se reporta que en el ciclo que 

concluyo en este periodo, 69 niños 

fueron beneficiados con el sistema 

educativo que oferta el CAIC Tlanalapa, 

concluyendo de manera satisfactoria el 

curso con nuestra primera ceremonia de 

clausura virtual, en donde se agradece el 

apoyo del presidente Municipal, así 

como de la presidenta del sistema DIF 

Municipal por brindar el apoyo 

otorgando regalos para los pequeños 

que salieron.  

 

En este nuevo ciclo escolar, se tiene previsto el ingreso de 70 niños a nuestro programa 

educativo, aparte, se encuentran 21 niños en lista de espera, esto debido a que según las 

normativas del sector salud, no podemos contar con muchos infantes en un salón de clases, 

el número total de alumnos queda sujeto a las condiciones de la pandemia por COVID-19. 
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1.4.- BIBLIOTECA 

Nuestras bibliotecas municipales, tiene por objetivo ser un espacio donde toda la ciudadanía 

pueda asistir en búsqueda de apoyo bibliográfico, actividades de esparcimiento, talleres y 

cursos, así como preservar textos y documentos de interés histórico del municipio.  

Fomentar el habito de la lectura en las niñas, niños y adolescentes de Tlanalapa es algo 

indispensable para este gobierno, sin embargo y como se recalcó en el punto anterior, la 

pandemia por el virus del SARS - CoV2 ha venido a cambiar radicalmente nuestra forma de 

operar por lo que, la mayoría de las actividades realizadas en este espacio se han enfocado 

en el ámbito digital para salvaguardar la salud e integridad de los y las ciudadanas.  

A lo largo de este periodo se llevaron a cabo: 

14 actividades grabadas y transmitidas en la página oficial de Facebook de la biblioteca 

pública “José Vasconcelos” dichas actividades van desde lecturas de cuentos infantiles hasta 

actividades que incentiven la creatividad de los más pequeños del hogar. 

 

 

Se realizaron 3 

periódicos murales 

alusivos a las 

festividades que se 

conmemoraban de 

acuerdo a la 

temporada. 
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Se capacito al personal en el rubro de primeros auxilios, a la par de esto, se ha adecuado 

y saneado las instalaciones de la biblioteca y de la ludoteca de manera constante para 

poder brindar de un espacio seguro e higiénico a la ciudadanía.  

 

Por último, ha brindado atención a un total de 274 usuarios, expedido 43 credenciales y 

realizado 139 préstamos a domicilio. 
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1.5.- SIPINNA 

El departamento de SIPINNA Municipal tiene por objetivo difundir información que 

promuevan los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que sean conocidos, ejercidos y 

se hagan valer. Promover la libre manifestación de NNA en los asuntos concernientes a su 

municipio.  

Atender de manera oportuna cualquier situación 

que ponga en riesgo la integridad y el bienestar 

de cualquier niña, niño o adolescente 

perteneciente a nuestro municipio, 

posteriormente, canalizarlo con la autoridad 

estatal o federal correspondiente para poder 

realizar un seguimiento de su caso.  

De manera general, esta dirección: 

Ha generado y difundido diversas infografías 

con temas referentes al impacto social en los 

que los NNyA se encuentran involucrados. Se 

han promovido 3 convocatorias para fomentar 

la participación ciudadana en los rubros que le 

compete al área, siendo estos; “7° Parlamento 

infantil” “Por una niñez libre de trabajo 

infantil” y “Campaña de seguimiento de 

vacunación contra sarampión y rubeola” 
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El personal a cargo del área de SIPINNA se 

ha capacitado constantemente, obtenido 

de esta manera el Diplomado en 

Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia en el espacio municipal 

 

 

 

 

 

 

Se participó a través de una capacitación impartida por SIPINNA Estatal, sobre la Ruta para 

la atención de Niñas y Adolescentes, madres y/o embarazadas “Ruta NAME”, dicho Sistema 

tiene la finalidad de capturar casos específicamente de niñas y adolescentes menores de 

15 años en condiciones de embarazo y darle el seguimiento correspondiente con las 

autoridades pertinentes para mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable.   
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Por último, en el periodo que se comprende este informe, se recibieron 16 reportes de 

niños, niñas y adolescentes en los que se vieron vulnerados sus derechos. Dos de los 

dieciséis casos fueron reportados por secretarias ejecutivas del SIPINNA de otros 

municipios, todos estos han sido tratados de manera fortuita y exitosa. 
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1.6.- INSTANCIA DE LA MUJER 

La instancia de la mujer tiene como función brindar apoyo, asesoría y orientación a las 

mujeres que sufran algún tipo de violencia en su hogar, trabajo o entorno, buscando 

alternativas y herramientas para poder impulsarla social y profesionalmente. 

Canalizar a la persona afectada con la autoridad estatal o federal competente para solventar 

su problemática, acompañando en todo momento por personal del ayuntamiento y la 

encargada del área.  

Es del conocimiento general que, en los últimos años, afortunadamente ha tenido más 

impacto los temas que tienen que ver con la violencia y la equidad de género, antes de 

mencionar las acciones que se han estado llevando a cabo, me gustaría acotar que esta 

dirección no ha podido tener el apoyo que a su servidor le gustaría. 

Esto debido a que la administración pasada, dejo una deuda de $300,000 MXM, ante la 

entidad estatal administrativa encargada de la regulación de los apoyos para la instancia 

de la mujer, por lo que, nos hemos visto en la necesidad de atender esta deuda para poder 

tener acceso a todos los 

beneficios y programas que 

cuenta esta dependencia.  

Aclarado esto, informo que en 

el periodo que se reporta: 

La Instancia de la Mujer 

convoco autoridades y 

personajes municipales, así 

como estatales para poder 

implementar lo que es el 

“Sistema Municipal para 

prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia en contra 

de las mujeres y para la 

igualdad entre mujeres y 

hombres del Municipio de Tlanalapa”. 
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Esta acción es fundamental ya que 

reafirma el compromiso de los 

integrantes de dicho sistema a dar 

prioridad a cualquier agresión que 

vivan las mujeres de Tlanalapa. 

 

 

 

 

 

Se instaló un “Buzón Rosa” que funge como herramienta de denuncia anónima para las 

mujeres que radiquen en nuestro municipio. 
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A inicios del mes de septiembre, se liberaron 5 talleres para impulsar el aprendizaje y 

posteriormente, el emprendimiento de algún negocio con lo aprendido en los mismos. Estos 

cursos son impartidos por gente perteneciente al municipio, los rubros a enseñar son: 

“Colocación de uñas” “Bordado y deshilachado” “Manualidades con Fieltro” “Gelatinas 

artísticas” y “Reparación de electrodomésticos”. 
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1.7.- DIRECCIÓN DE DEPORTE 

Esta dirección tiene por objetivo el desarrollar y promover una cultura de deporte en el 

Municipio, trabajando en actividades físico-deportivas y recreativas, procurando la salud, la 

integración familiar e identidad ciudadana entre los Tlanalapenses.  

A lo largo del periodo que se reporta: 

El encargado de esta dirección ha apoyado de 

manera puntual a las diferentes disciplinas que se 

presentan en nuestro municipio, en este punto, las 

ligas de futbol, vóleibol y softbol han sido 

respaldadas por la administración con el apoyo 

de balones para su respectivo rubro, así como 

material para adecuar su espacio de 

entrenamiento, como lo es pintura y redes. 

 

También en este periodo se han consolidado 

comités del futbol y béisbol, con la finalidad de 

poder trabajar de la mano en la labor de 

mantenimiento y mejora de las instalaciones 

donde son practicados estos deportes, es decir, la 

unidad deportiva de la colonia Alfredo V. Bonfil. 

 

 

Tuvimos el honor de regalar medallas 

al equipo de softbol oriundo de 

nuestro municipio; “Las cerveceras de 

Tlanalapa” por llevarse el primer el 

primer lugar del torneo que se jugó en 

el año en curso.  
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Se tramito el RUD en CONADE (Registro 

Único del Deporte) del cual se recibió el 

24 de mayo 2021, dentro de las 

instalaciones de CONADE. 

 

 

 

 

 

 

Por último, en fomento a la inclusión de todas las personas a lo que es la actividad física y 

el deporte, esta dirección 

brindo el apoyo al equipo 

de basquetbol sobre silla 

de ruedas B.C TUZOS 

HIDALGO para trasladarse 

de la ciudad de Pachuca al 

municipio, así como 

otorgarle todas las 

facilidades para que 

pudieran llevar a cabo su 

partido de exhibición el 

cual tuvo lugar en nuestro 

domo municipal. 
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1.8.- SISTEMA DIF MUNICIPAL (SMDIF) 

El sistema DIF Municipal es un pilar fundamental no solo para el ayuntamiento, si no para 

el municipio en general pues es el encargado de promover e implementar acciones para la 

integración de las familias de Tlanalapa, en especial de los grupos que se encuentran en alguna 

situación de vulnerabilidad. 

Todo esto a través de la asistencia social y programas de apoyo para fomentar el correcto e 

íntegro desarrollo social de cada individuo que acuda a las instalaciones de DIF en busca de 

ayuda. 

En el periodo que se reporta: 

 

 

El Sistema DIF Municipal gestiono 

195 frazadas y despensas con la 

empresa “GREENBRIER”, este apoyo 

fue entregado en hogares que se 

encuentran en situación vulnerable. 

Dando prioridad en las comunidades 

con mayor índice de marginación en 

nuestro municipio.  
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Por parte del departamento de apoyo 

alimentario, se han brindado 28, 927 

desayunos fríos, 231 desayunos 

calientes y 14 de apoyos a familias en 

desamparo. 

 

 

 

 

Se entregaron 132 dotaciones alimentarias al adulto mayor y 28 a sujetos con 

discapacidad del programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables con discapacidad 

y/o adultos mayores. 
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Se liberó al público una convocatoria la cual invita a la ciudadanía a depositar los 

taparroscas de sus botellas y envases que ya no ocupen a un contendor especial, esto con 

la finalidad de dar un apoyo a los niños que se encuentren en tratamiento con 

quimioterapia.  

 

Se dieron exámenes de la vista, así como un apoyo para obtener sus lentes a costo más 

económico que le presentado en el mercado. A la fecha que se redacta este informe, 

hemos tenido 76 beneficiarios. 

Por parte del área de psicología y de trabajo social, se llevaron a cabo visitas domiciliarias 

para darle seguimiento a los casos de unidad de primer contacto y de jornadas medicas de 

cataratas a la comunidad de San Vicente, Col V. Bonfil y Chiconcuac. 
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Se han apoyado a 32 jóvenes con consultas psicológicas y sesiones de unidad de primer 

contacto. 

Fueron entregadas 150 credenciales de INAPAM en el periodo que comprende este 

informe, con la espera de poder ayudar en la economía de los adultos mayores de Tlanalapa. 
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2.1.- DESARROLLO ECONOMICO 

La dirección de Desarrollo económico tiene por objetivo el construir un esquema de 

corresponsabilidad a través de la competitividad, emprendimiento e innovación para fortalecer 

el desarrollo económico, así como facilitar la generación de empleo bien remunerado para 

el Municipio de Tlanalapa. 

Durante el periodo que se reporta, la dirección de desarrollo económico ha llevado acabo:  

 

 

Elaboración de catálogo de espacios 

viables y disponibles en el municipio 

donde se pudieran asentar 

empresas o talleres que puedan 

ofrecer empleo a la ciudadanía y 

reactivar la economía interna del 

municipio. Dicho catalogo se 

presentó ante COHINI y Desarrollo 

Económico del Estado. 

 

 

En coordinación con la Subsecretaria de 

Fomento Económico del Estado, se llevó a 

cabo la capacitación MIPYMES HIDALGO EN 

LA TRANSFORMACION a los 

microempresarios y emprendedores del 

municipio con el objetivo de conocer 

nuevas estrategias y habilidades del 

mercado digital y así poder incrementar sus 

ingresos, por consecuente, reactivar la 

economía del municipio. 
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Se hizo entrega de expedientes al Servicio Nacional del Empleo Hidalgo, para que algunas 

personas que hayan perdido sus empleos o sus ingresos se vieron afectados por la 

pandemia, puedan ser beneficiados con el seguro del desempleo que ofrece la Secretaría 

de Trabajo del Estado de Hidalgo, de igual forma, se realizó la inscripción del municipio 

ante esta secretaría para poder concretar una futura firma de un convenio de colaboración 

para así, poder ser beneficiados con los servicios que ofrece, tales como bolsa de empleo, 

capacitación para la empleabilidad y demás programas. 

 

 

 

Reunión con el encargado 

de CANACINTRA 

Querétaro para la creación 

del convenio de 

colaboración en donde los 

habitantes de nuestro 

municipio puedan tener 

otras oportunidades 

laborales fuera de nuestro 

estado. 

 

 

 

En coordinación con la cámara de la industria del vestido Hidalgo se difundieron diferentes 

ofertas laborales en el ámbito textil, sabedores que en el municipio contamos con mano 

de obra calificada y de esta manera ofrecer nuevas oportunidades de empleo a nuestros 

ciudadanos. 
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2.2.- DESARROLLO AGROPECUARIO 

La labor del campo y sus derivados es una de los fuertes que tiene nuestro municipio, es 

por ello que esta dirección se encarga de proporcionar a los ciudadanos que se dedican a 

alguna actividad agropecuaria, la orientación y gestión ante la dependencias federales, 

estatales y municipales, para que obtengan los beneficios brindados buscando consolidar el 

desarrollo individual, familiar y comunitario de los mismos. 

Apoyar a la actividad agrícola y forestal conforme el plan de Desarrollo Municipal, y 

programas relacionados con el sector Rural para mejorar su desempeño y calidad. 

En el periodo que se reporta, se ha tenido a bien: 

 

 

 

Gestionar 50 mil árboles de 

diferentes variedades, con la 

finalidad de promover la 

reforestación del municipio.  

 

 

 

Se realizó la gestión ante la Dirección 

General de Silvicultura y Acuacultura, área 

perteneciente a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, de 4500 Árboles Frutales y 

10,000 hijuelos de Maguey, acudiendo a su 

vivero, ubicado en el Municipio de Tasquillo 

para su recolección. Estos hijuelos de 

maguey y árboles se encuentran en proceso 

de siembra. 
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Se llevó a cabo la gestión de 

juguetes con el contador Francisco 

García Coca, presidente de la S.P.R. 

de R.L. y Agustín García, ambos 

dedicados a la Compra y Venta de 

Semillas y Forrajes en General, 231 

juguetes fueron entregados el día 

30 de abril a niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad.  

 

 

 

Se realizó la gestión ante la 

secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, en el Programa 

“Kilo por Kilo”, logrando 

beneficiar a 23 productores con 

105 Ha., con semilla certificada 

de cebada. 

 

Se realizó el evento 

correspondiente a la entrega 

del Seguro Agrícola 

Catastrófico 2020, recurso que 

beneficio a 83 productores, 

pertenecientes al Municipio, 

asegurándose una superficie 

de 103.93 Ha., con un monto de indemnización de $155,895.00.  
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Se asesoró y oriento a la ciudadanía 

interesada en el programa federal 

“Producción para el Bienestar 

2021”, con la recepción de su 

documentación y justificación de la 

solicitud. Posteriormente se 

informó en tiempo y forma 

mediante perifoneo y redes 

sociales los calendarios sobre los 

días de pago del programa en 

cuestión. 

 

Asimismo, se brindó la atención 

necesaria a los productores beneficiarios de titulares que fallecieron y que fueron parte 

del programa producción para el bienestar 2021, que recibieron su incentivo en orden de 

pago y que el procedimiento a seguir es la reexpedición de dicho incentivo ante la 

delegación de la SADER, para 

cambio de nombre en 

documento. 

 

Por último, se apoyó con la 

recepción para firma y sello de 

contratos de arrendamiento de 

productores que harán cambio 

de beneficiario y contratos de 

maquinaria, para productores 

que cuentan con más de 5 

hectáreas para la justificación de 

su incentivo. A la fecha que se 

redacta este informe, el municipio cuenta con 530 Productores, 2389.2 Hectáreas y $ 3, 

771, 336.00 MXN de Monto de Apoyo. 
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3.1.- SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Salvaguardar la seguridad e integridad de todas las familias del municipio de Tlanalapa, 

ejecutando operativos y actividades coordinadas con entidades estatales y federales es la labor 

que tiene esta dirección, así como la de dar atención, asesoramiento y solución a todos 

aquellos altercados que pueda tener el territorio, mitigando en la medida de lo posible el 

índice de delictivo, minimizando las pérdidas económicas y humanas.  

De manera interna, la dirección de seguridad pública ha tenido un incremento 

considerable en la formación de su cuerpo policiaco en comparación con el que se 

encontraba en la administración pasada, a continuación, se desglosa la mejora que existe 

actualmente:  

75% de los oficiales ahora se 

encuentran registrados en el SNSP, 

antes solamente el 15% contaban con 

este registro.  

70% del personal ya fuere aprobado 

en el C-3, anteriormente, solo el 15% 

tenía esta anuencia. 

45% de los integrantes de la dirección 

ya cuentan con formación inicial, el 

año pasado, solo el 15% disponía de 

este rubro.  

50% de la dirección, concluyó el curso de 

competencias básicas, en el 2020, solo el 15% se 

encontraba aprobado. 

Por último, un 20% actualmente cuenta con su 

Certificado Único Policial (CUP), en la administración 

pasada, no se contaba con ningún elemento con esta 

certificación. 
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Se gestionaron 6 talleres para personal del ayuntamiento y ciudadanía en general: 

 1.- Monólogo: mujer ¿una historia para todas? 

 

 2.- Capacitación a delegados municipales 

 

 3.- Taller de defensa personal 

 

 4.- Prevención de la violencia contra la mujer 

 

 5.-  Acciones de prevención en el noviazgo 

 

 6.- Prevención de conductas auto lesivas 
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Se llevaron a cabo 5 cursos 

para mejorar y capacitar al 

personal de la Dirección de 

Seguridad Publica: 

 1.- Primer respondiente 

 

 2.- Policía con 

capacidades para procesar 

el lugar de los hechos. 

 

 3.- PPAVIG 

 

 4.- Prevención a la trata 

de personas 

 

 5.- Orden cerrado 

 

En el siguiente listado, se desglosan todas aquellas actividades que se realizaron ante la 

fiscalía general de la Republica: 

 Se realizaron 11 puestas a 

disposición, 4 personas y 7 

vehículos por posesión 

ilícita de hidrocarburo, 5 

personas y 23 vehículos 

por robo a ferroviarias y 2 

personas y 1 vehículo por 

portación ilegal de arma 

de fuego. 

 

 Se entregaron 20,650 

litros de hidrocarburo extraído de manera ilícita. 
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 Se aseguraron 1 arma de fuego corta, 11 cartuchos, 1 cargador, 28 barras 

metálicas de contención, 16 durmientes ferroviarios, 6 rieles ferroviarios y 1300 

metros de manguera. 

 

En el siguiente listado, se desglosan todas aquellas actividades que se realizaron ante el 

Ministerio Publico Común: 

 Se realizaron 9 puestas a disposición, 5 personas por robo a casa habitación, 1 

persona por posesión de enervante, 1 por hecho de tránsito y 1 por violencia 

familiar. 

 

 Se entregaron 7 vehículos, 3 con reporte de robo, 2 por rel. hechos constitutivos. 

Delito y 2 por hecho hechos de tránsito terrestre. 

 

 Se aseguraron 50 gramos de marihuana, 1 arma larga, 1 cartucho, 6 cajas de 

herramienta diversa y 1 tanque de gas. 
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3.2.- CONCILIADOR MUNICIPAL 

Nuestro conciliador municipal tiene como objetivo dirimir diversas controversias de tipo 

familiar, personal y en su defecto legal, que se presentan entre la ciudadanía que habita en el 

municipio de Tlanalapa Hidalgo y sus comunidades. Brindar asesoría jurídica respecto de las 

diversas problemáticas de la ciudadanía. 

A lo largo del periodo que se reporta: 

Se realizaron 35 convenios, donde se han puesto fin a diversas controversias entre 

particulares. 

 

Se levantaron 74 actas informativas solicitadas por los particulares con la finalidad de 

realizar algún trámite de tipo legal o bien respaldar algún hecho ocurrido que sea de 

importancia. 

 

Actualmente se le da trámite de recepción y entrega a 39 pensiones alimenticias, mismas 

que son depositadas por el deudor alimentista de manera mensual, semanal o quincenal y 

a su vez entregadas al acreedor alimentista. 

 

Se canalizaron 70 personas a distintas instituciones de orden público con la finalidad de 

que fueran atendidas para darle seguimiento con la tramitación de las diversas 

controversias de carácter legal tales como: Ministerio Público, Juzgado Civil y Familiar, 

Defensoría de Oficio, DIF Municipal, entre otras. 

 

Fueron brindadas 140 asesorías jurídicas. 

 

Se enviaron 132 citatorios, para la tramitación de diligencias de carácter administrativo 

entre la ciudadanía del municipio de Tlanalapa Hidalgo. 
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Se sancionaron un total de 137 personas por la comisión de las diferentes faltas 

administrativas cometidas contempladas en el bando de policía y gobierno municipal de 

Tlanalapa Hidalgo. Obteniendo un ingreso de $ 63,285.00 (sesenta y tres mil doscientos 

ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de cobro de multas administrativas 

derivado de la comisión de las diversas faltas administrativas contempladas en el bando de 

policía y gobierno, vigente en el municipio. 

 

Se realizaron 32 constancias varias a petición de la parte interesada. 

 

Se expidieron 4 órdenes de protección a favor de personas que se encontraban en riesgo 

de ser víctimas de un hecho de vulneración de derechos humanos ante la oficina del 

conciliador municipal. 

  

18%

14%

21%6%

12%

15%

10%
3%1%

FALTAS ADMINISTRATIVAS

INGERIR BEBIDAS ETILICAS EN VIA
PUBLICA

INGERIR BEBIDAS ETILICASA BORDO DE
VEHICULO

ESCANDALIZAR EN VIA PUBLICA

ALTERACION DE ORDEN PUBLICO
ESCENIFICANDO RIÑAS

SATISFACER N ECESIDADES FISIOLOGICAS
EN VIA PUBLICA

CONDUCIR VEHICULOS EN ESTADO DE
EBRIEDAD

CONSUMO DE ENERVANTES EN VIA
PUBLICA

FALTAR AL RESPETO Y CONSIDERACION A
UNA MUJER 4
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3.3.- PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Esta dirección tiene la responsabilidad de prevenir y auxiliar cualquier tipo de desastre, 

provocado por fenómenos hidrometeoro lógicos y/o socio-organizativos. Proteger y brindar 

apoyo a la población ante la presencia de un desastre provocado por agentes naturales o 

humanos, a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción 

de bienes materiales y el daño de la naturaleza. 

 

 

 

Al inicio de la 

administración, se 

recibió el módulo de 

protección civil 

ubicado en la colonia 

Alfredo V. Bonfil en 

deplorables 

condiciones con la 

ayuda de gestiones y 

apoyos de empresas 

privada realizadas por 

la directora del área, 

actualmente este 

módulo se encuentra 

operable y en optimo 

estado para poder ser 

utilizado por el 

personal.  
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El 22 de febrero del año en curso se 

instaló el Consejo Municipal de 

Protección Civil, en el cual autoridades 

estatales y municipales, así como 

empresas del sector privado y público, se 

comprometieron a atender y 

salvaguardar las vidas del municipio en 

caso de que exista algún siniestro, 

brindando apoyo desde insumos 

médicos, personal capacitado, 

transporte y demás materiales que 

llegaran a ser necesarios. 
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Se han impartido capacitaciones a un total de 218 personas, 63 en materia de primeros 

auxilios, 63 en combate contra incendios, 46 sobre formación de brigadas y 46 en el rubro 

de simulacros. 
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Durante este periodo, se han atendido de manera satisfactoria 704 servicios, tanto 

reportes del 911 como municipales en todo Tlanalapa: 

 

 68 de atención de primeros auxilios 

 15 accidentes de tránsito 

 88 incendios de diversas índoles 

 37 traslados de pacientes a diferentes 

instancias de la salud tanto dentro del 

estado como fuera del mismo 

 17 reubicaciones de enjambres en 

zonas urbanas a zonas rurales 

 7 retiros de fauna peligrosa 

 3 reportes por cables de corriente 

 34 acordonamientos de zonas 

peligrosas 

 35 inspecciones de comercios y 

empresas 

 8 supervisiones de eventos masivos 

 

 29 inspecciones con su posterior retiro 

de árboles en calidad de riesgo 

 15 inspecciones a simulacros 

 8 reportes de fugas de gas o de 

hidrocarburo 

 10 servicios de apoyo en inundaciones 

 17 animales en resguardo para su 

posterior liberación en su habitad natural 

 45 reuniones de carácter administrativo 

desde capacitaciones hasta recepción y 

entrega de documentos 
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 9 capacitaciones impartidas 

 103 sanitizaciones y puestas de cerco sanitario 

 2 reportes por postes en peligro 

 16 vías de comunicación en reparación 

 37 reportes de apoyos varios y operativos de búsqueda 

 83 inspecciones de seguridad 

 18 jornadas de limpieza y mantenimiento de los posibles puntos de riesgo del 

municipio. 
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3.4.- SINDICO PROCURADOR 

La personalidad encargada de representar jurídicamente al ayuntamiento conforme a la 

legislación vigente; vigilar, defender, procurar y promocionar los intereses municipales. 

En el periodo que se reporta, por parte de la sindicatura se ha dado contestación a un total 

de 40 expedientes: 

12 amparos derivados de supuestas detenciones ilegales, los cuales se han sobreseido sin 

consecuencia legal para el municipio. 

 

2 amparos interpuestos por la empresa FerroSur S.A de C.V. reclamando la invasión a las 

vías férreas, solicitando el retiro de la carpeta asfáltica. 

 

1 amparo por orden de confiscación de un predio de uso habitacional, derivado luego de 

encontrar por elementos de seguridad, una toma ilegal de hidrocarburo. 

 

1 amparo, en la que se llevó a cabo el saneamiento del relleno sanitario, mismo en el que 

se cumplió con el requerimiento de la autoridad y se sobreseyo la causa. 

 

1 amparo, interpuesto, a causa del indebido funcionamiento de la administración pública, 

por supuesta omisión de bachear el camino a San Juan Ahuayalulco, mismo que se 

sobreseyo por no asistirle la razón al quejoso. 

 

1 contestación, derivada de solicitud de información por Juicio especial de divorcio. 

 

1 contestación derivada de un permiso de funcionamiento.   

 

1 contestación de solicitud de información por parte de la Policía  

Federal Ministerial. 
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3 amparos derivados de expediente interpuesto en contra del ex servidor público 

(tesorero) Angel S. N. de la administración 2012-2016, 

 

1 contestación a un procedimiento de amparo instaurado por pensión de viudez, del 

fallecimiento de un ex elemento de seguridad pública, existe sentencia de pago por 

$335,000.00. 

 

8 amparos instaurados en contra del Municipio por separación de cargo de elementos que 

pertenecieron a la dirección seguridad pública, la suma de 8 de estos amparos, dan la 

cantidad de $877,000.00 pesos mexicanos, este sin contemplar el pago de salarios caídos e 

indemnización. 

 

1 sentencia del H. Tribunal de Conciliación y arbitraje, para realizar el pago a ex directora 

de DIF en la administración 2016-2020 Ma. De Jesús O. G. pago pendiente por la cantidad 

de $25,000.00 con una fecha de liquidación 15 de septiembre de 2021. 

 

1 sentencia del H. Tribunal de Conciliación y arbitraje, en el que se pidió la reinstalación 

que se cumplió y pago de salarios caídos de elemento de Protección Civil C. Abel S. A., por 

la cantidad de $413,055.50. 

 

1 contestación a amparo de solicitud de jubilación de ex elemento de seguridad pública. 

 

1 resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, obligando al municipio a pagar a ex 

regidores de la administración 2012-2016, por la cantidad de $785,000.00 más multa de 

$50,000.00 derivada del incumplimiento de pago de sentencia. 

 

Por último, se han tenido que dar pagos de finiquito a 4 personas que laboraron en 

distintas áreas de la administración 2016-2020, estos finiquitos 

suman la cantidad de $53,900.00 pesos mexicanos. 
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4.1.- OBRAS PUBLICAS 

Esta dirección se ha comprometido en atender las demandas en materia de infraestructura y 

equipamiento urbano a los ciudadanos, así como dotarles de los servicios públicos que se 

requieran.  

Planear junto con autoridades competentes y de diferentes dependencias, obras que 

cubran las necesidades del municipio, en cuanto a salud, recreación, infraestructura básica 

etc.  

A lo largo del periodo que se reporta:  

Se realizó la revisión física y documental de las obras de los ejercicios del 2016 al 2020, y 

se entregó informe para su envió a la ASEH, posteriormente y en coordinación con 

contraloría municipal, se elaboraron las denuncias correspondientes por las irregularidades 

detectadas. 

 

Se atendieron 37 obras con 

denuncias ciudadanas por las 

quejas de las obras inconclusas 

dejadas por la administración 

2016-2020 y concejo 

municipal. 

 

Se procedió a generar un censo 

del consumo de energía 

eléctrica en las luminarias del 

municipio, con base a esto, se 

realizó la sustitución de   1,056 

luminarias con tecnología led, 

logrando así la reducción en un 40% del consumo, acto seguido, se formó un nuevo 

convenio de pago ante la CFE. 
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Se realizaron expedientes técnicos para la gestión de recursos extraordinarios ante 

dependencias estatales y federales de pavimentación hidráulica y asfáltica de calles, en 

Tlanalapa, Chiconcuac y Emilio Martínez. 

 

Se realizó el plan de 

saneamiento, clausura y 

construcción de nueva celda 

del relleno sanitario, se 

entregó oportunamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente 

del Estado de Hidalgo 

(SEMARNATH), para su 

corrección y posterior 

validación. 

 

 

 

 

Acto seguido, se dio inicio al ya 

mencionado plan, con la 

extracción, carga y acarreo de 

tepetate, obtenido de mismo 

predio, para la formación de 

taludes y cubierta final de la 

celda actual, con maquinaria 

excavadora 315b obtenida en 

comodato y el camión de 

volteo, propiedad del 

municipio. 
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Se realizó la extracción, carga y acarreo de los residuos sólidos urbanos (basura) 

dispersados en todo el predio del relleno sanitario a la celda actual en proceso de clausura 

para su correcto acomodo y disposición final definitiva, conforme a la dependencia 

normativa. 

 

Resultado de este plan, se redujo la recolección de basura a un día, atendiendo y 

solucionando las quejas de la ciudadanía por esta acción, contando con la colaboración de 

los recolectores particulares y la dirección de servicios municipales. 

Se atendió a la SEMARNATH, en las revisiones periódicas a las acciones emprendidas del 

plan de saneamiento y clausura. 

 

 



 

 

 
56 

 

 

 

Se otorgaron 19 licencias de 

conexiones al sistema de drenaje 

sanitario, realizando la visita 

técnica para asesoría al 

beneficiario. 

 

Se realizó la rehabilitación de la 

red de drenaje sanitario en la 

calle Flavio Sánchez en una 

longitud de 140 m con veinte 

descargas domiciliarias, esta 

acción fue alcanzada en conjunto 

con los vecinos de esta avenida.  

 

Se amplió la red de drenaje 

sanitario en la calle en la colonia 

centro, con una longitud de    80 

m, cuatro descargas domiciliarias 

y un pozo de visita. 

 

Se realizó deslinde para poder 

llevar a cabo una línea de 

drenaje sanitario de 36 metros, 

en la localidad de Chiconcuac 
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A continuación, se desglosan las obras que están actualmente en proceso de ejecución:  

 Construcción de pavimentación en calles de la localidad de Emilio Martínez 

INVERSIÓN: $ 893,863.84            METAS: 1,102.50 M2  
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 Construcción de sanitarios con biodigestores en Tepechichilco 

INVERSIÓN: $ 252,566.99           METAS: 4.00 PZAS 

 

 Construcción de sanitarios con biodigestores en la Trinidad.  

INVERSIÓN: $ 142,877.00         METAS: 3.00 PZAS 
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 Equipamiento de electrificación no convencional con energía solar en la 

trinidad 

INVERSIÓN: $ 106,272.00           METAS: 3.00 PZAS 
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Ahora, aquellas obras que comenzaron a ejecutarse en el mes de agosto:  

 Construcción de drenaje pluvial en Teodoro Castillo Roldan  

INVERSIÓN: $ 398,779.63          METAS: 331.20 M 

 

 Ampliación de red de drenaje sanitario en Col. Alfredo V. Bonfil  

INVERSIÓN: $ 449,050.00            METAS: 487.20 M 

 

 Construcción de electrificación rural en la localidad de Kilómetro 28 

INVERSIÓN: $ 1’000,000.00            METAS: 1.174 KM 

 

 Rehabilitación de red de agua entubada en Tlanalapa centro 

INVERSIÓN: $ 514,119.54            METAS: 498 M 
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Por último, mencionare las obras que están por ejecutarse en el periodo septiembre – 

diciembre 2021:  

 Rehabilitación de red de distribución de agua potable en Colonia Alfredo V. 

Bonfil 

INVERSIÓN: $ 783,319.00   METAS: 2754 M 

 

 Rehabilitación de sistema de agua potable en km 27 

INVERSIÓN: $ 1’019,500.00           METAS: 4,035 M 

 

 Rehabilitación de sistema de agua entubada en rancho el nopalito 

INVERSIÓN: $ 954,896.00          METAS: 1936 M 
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4.2.- CATASTRO MUNICIPAL 

El catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar 

los datos relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación jurídica de 

los mismos respecto a sus propietarios 

Esta dirección tiene la responsabilidad de garantizar la actualización permanente del padrón 

catastral de nuestro municipio, con el fin de fortalecer uno de los pilares en los que se 

sustenta este nuevo gobierno; el de ser un municipio vanguardista 

 

Se analizó la base de datos de los predios 

del municipio que dejo la administración 

saliente, de esta forma, se actualizo el 

padrón en cuanto al número de cuentas 

existentes, así como su valor catastral real. 

 

Durante el periodo que se reporta, se ha 
orientado a 98 ciudadanos de diferentes 
partes del municipio sobre el pago del 
impuesto predial, así como las asignaciones 
de alineamiento y número oficial que lo 
requieran. 
 
 

Se llevó a cabo la firma del convenio de 

colaboración con el Instituto Catastral del 

Estado de Hidalgo, para impartirnos 

capacitaciones y herramientas tecnológicas 

que nos ayudaran a tener un catastro 

moderno y sofisticado, para reducir los 

tiempos en tramites catastrales. 
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El personal del área de catastro asistió al primer 

ciclo de talleres y conferencias de 

modernización catastral impartida por el 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, 

actualmente se está tomando el segundo ciclo, 

con el fin de poner en marcha la actualización 

de nuestro catastro municipal.  

 

Se gestionó, en conjunto con la dirección de 

desarrollo urbano, 100 litros de liga y 14 

metros cúbicos de material para bacheo que se 

aplicara en las diferentes calles del municipio. 

 

Se ha puesto en marcha la actualización la 

cartografía de las diferentes localidades de 

nuestro municipio. Esta actividad tiene ya 

un 80% de cumplimiento, proyectamos que 

será concluida a finales del año en curso.  

 

En lo que va de la administración, se han 

atendido 93 manifestaciones catastrales, 32 certificaciones de número oficial, 

beneficiando de manera directa a 132 personas que requirieron de autenticar el valor de 

sus propiedades y su nomenclatura, por último, se otorgaron 5 constancias de 

identificación catastral con ello se contribuyó a la recaudación municipal tanto en el cobro 

del impuesto predial y agua potable. 

  



 

 

 
64 

 

4.3.- DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Esta dirección, se ha puesto como objetivo el constituirse en un instrumento normativo que 

permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas 

territoriales e incidir en la inversión pública. 

Promover el desarrollo urbano ordenado y sustentable de los centros de población del 

municipio. Preservar el entorno natural previendo el impacto de los factores externos y el 

crecimiento natural de la población 

 

Se realizó la labor de manteamiento, 

mejora y desvanecimiento de tierra 

vegetal para beneficio de escuela 

secundaria Ricardo Flores Magón, además 

de mejorar el tránsito por esta escuela, se 

mitiga el porcentaje de robos en dicha 

institución. 

 

A lo largo del periodo que se reporta, se 

han llevado a cabo 25 cortejos fúnebres, 

de los cuales, 14 fueron por COVID-19, 

para estos decesos es prioritario realizarlos 

con máquina para evitar los posibles 

contagios, afortunadamente, el 100% de 

estos entierros se han realizado de 

manera exitosa. El recurso que ha 

ingresado al ayuntamiento por esta labor 

es de $ 33,653.50 
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Durante estos meses, se han expedido 24 licencias de construcción, realizado 8 deslindes 

y generado 8 constancias de uso de suelo en diferentes puntos del municipio, de igual 

forma, se han notificado de manera constante a la ciudadanía sobre índoles diversas, desde 

solicitudes de retiramiento de material de vía pública hasta pago de licencia de 

construcción.  El monto total de recaudación de es de $ 16,420.00. 

 

En coordinación con la Dirección de Protección Civil y bomberos, se han realizado de 

desazolves en los puntos que son más propensos a sufrir alguna inundación en temporada 

de lluvias.  Tramos Mineros Tlanalapa, Jagüey de la virgen y Amanalco, Colonia Alfredo V. 

Bonfil sur y el camino a San Juan.  
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Se llevó a cabo el levantamiento para el 

proyecto ejecutivo de la casa del adulto mayor.  

 

Derivado del crecimiento desmedido de 2 

troncos en la comunidad de San Isidro, la 

dirección que reporta, ha retirado el 100% de 

los mismos, evitando así el levantamiento de 

asfalto. 

 

En la calle niños héroes norte, se llevaron a cabo 

trabajos de acondicionamiento de la avenida, 

perfilando y mejorando la calle con material 

pétreo. 

 

 

 

 

 

 

Se ha concluido con la elaboración del reglamento 

de panteones, de vialidad y de funcionamiento, 

únicamente resta su aprobación o en su defecto, 

modificación emitida por la H. Asamblea  

 

De igual forma, se realizó el expediente del 

proyecto para un nuevo panteón municipal, se 

espera la llegada de algún recurso para poder ejecutar esta obra.  
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4.4.- AGUA POTABLE 

Una de las direcciones primordiales para toda administración, puesto que es el agua el 

líquido vital para poder ejecutar cualquier acción, esta área tiene por objetivo proporcionar 

los servicios de agua potable y alcantarillado en forma oportuna y suficiente a la población, de 

la cabecera municipal, y las comunidades. 

 

Debido a que en algunas partes del 

municipio la red de agua potable está 

muy deteriorada, se generan fugas de 

tubo general y manguera, por lo que, 

son reparadas en conjunto con el 

personal encargado de agua 

(fontaneros).  A la fecha de redacción de 

este informe, se han reparado 480 

fugas en diversos puntos de nuestro 

municipio 

 

Se han realizado conexiones de agua y 

reparación de abrazaderas, esto 

debido a que existe un desgaste natural 

del empaque de la abrazadera, el cual 

conlleva a la fuga de agua. 

 

De igual forma, en conjunto con los 

fontaneros municipales, se ha dado 

mantenimiento al 100% de los pozos 

del municipio, atendiendo de manera 

fortuita y pronta, todo aquel reporte 

referente a este rubro.  
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Debido a los altos costo que se pagan 

a la compañía suministradora (CFE), 

se solicitó una revisión a los 

tableros de arranque y se contrató 

una empresa particular para 

conocer los parámetros de 

consumo, con lo cual se determinó 

que era necesario colocar banco de 

capacitores, con la finalidad de 

evitar la penalización que se habían 

estado pagando por no lograr el 

factor de potencia, esto se realizó en 

los pozos no 3 y 4 de Tlanalapa y San 

Isidro. 

 

Después de revisar el sistema de agua potable de 

San Isidro, se detectó que el tanque de 

regularización presentaba fugas, por lo que, se 

procedió a su reparación interior, corrigiendo una 

grieta logrando así reducir el horario de bombeo en 

tres horas. 

 

Durante una tormenta, la subestación eléctrica del 

cárcamo de bombeo de san isidro sufrió daños, por 

lo que se procedió a la sustitución de aparta-rayos. 

En este mismo cárcamo se instaló un manómetro en 

el tren de piezas especiales, y se realizó la medición 

del nivel estático del pozo profundo. 
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Se revisó el sistema de agua potable 

que opera CAASIM para las localidades 

de Bellavista, Km27 y Km28, el cual 

actualmente se suministra el agua por 

medio de pipas una vez a la semana, 

cargando el vital líquido en los pozos 

no2 y no 4. 

 

Se realizó estudio de calidad del agua 

con la CAASIM a fin de obtener los 

parámetros del agua que se está 

suministrando y corroborar que se 

encuentra dentro de todos los límites 

permisibles por la dependencia 

normativa. 

 

Se realizó la gestión ante la CONAGUA 

para la incorporación del municipio al 

programa de devolución de derechos 

(PRODDER), actualizando la 

información antes los portales 

normativos, lo cual no se había 

realizado desde hace tres años. 

 

Se elaboraron los estudios proyectos 

para la rehabilitación de las redes de 

agua potable en las localidades de 

Tlanalapa, como lo es la o, Col Alfredo 

V. Bonfil, Chiconcuac y San Isidro. 
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4.5.- ECOLOGÍA 

La dirección de ecología tiene por objetivo el promover el desarrollo ecológico del Municipio, 

fortalecer sus capacidades de gestión, fomentar la protección en el Gobierno local y regional y 

así contribuir e impulsar la educación ambiental a la población en general, orientada a las áreas 

de oportunidad que permitan alcanzar el desarrollo ecológico del Municipio. 

Durante el periodo que se informa, la dirección ha llevado acabo:  

 

La implementación de estrategias preventivas dirigidas 

al personal dedicado a la recolección de basura para la 

separación de residuos COVID-19, para evitar contagios 

y tener la seguridad que dichos desechos tengan un 

lugar especial donde puedan ser destruidos. 

 

Se llevó a cabo la 

recolección de pilas 

las cuales su vida 

útil haya terminado 

para disminuir el 

impacto que se 

genera en el 

ambiente cuando las 

desechamos. 

 

Se realizó la donación de árboles y plantas a las 

personas que así lo solicitaban con el fin de reforestar 

el municipio y poco a poco, contribuir con el 

mejoramiento de nuestro medio ambiente. 
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En coordinación con SEMARNATH se participó 

en el programa “Hidalgo Recicla Contigo” en 

donde el municipio fungió como centro de 

acopio de aparatos electrónicos y 

electrodomésticos obsoletos, para 

posteriormente hacer entrega en el parque 

ecológico Cubitos para reciclar componentes 

que todavía tengan utilidad. 

Es importante mencionar que Tlanalapa fue 

uno de los municipios que más aporto en este 

programa, llevando cerca de 3 toneladas de 

aparatos. 

 

Se realizó la siembra de arbustos en las 

jardineras del primer cuadro del municipio, con 

la finalidad de que nuestras áreas verdes se 

empiecen a reforestar y crear conciencia en 

nuestros ciudadanos de cuidar estos espacios 

de interés general. 
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4.6.-  SERVICIOS MUNICIPALES 

La Dirección General de Servicios Municipales, tiene por objeto promover el desarrollo de 

la prestación de los servicios públicos del Municipio, a través de la coordinación, 

supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las Áreas Municipales 

dependientes de ella. Esta Área Municipal es la encargada de planear, dotar, coordinar, 

controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de las funciones y 

servicios públicos municipales a la población. 

Durante estos meses, esta dirección 

reporta que:  

Se realizó el bacheo en tres diferentes 

localidades y carreteras;  

o Chiconcuac-Tlanalapa a la altura del 

panteón municipal. 

o  La calle principal de la cabecera 

municipal. 

o La carretera en la colonia Benito Juárez, 

a la salida de la autopista a Pachuca. 

 

 

Se hizo la labor de faena y limpieza en los atrios 

de tres diferentes iglesias de nuestro municipio, 

siendo estos; los atrios de las iglesias de las 

localidades de Chiconcuac, colonia Alfredo V. 

Bonfil y en nuestra cabecera municipal. 

 

Se coordinó la limpieza y recolección de basura 

en los parques recreativos de diferentes 

localidades de nuestro municipio, como lo son: el 

parque recreativo de la colonia Alfredo V. Bonfil, 

en el fraccionamiento de san isidro y en el parque principal de Chiconcuac 
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Se fue a realizar recolección de 

basura por las principales calles de 

todo nuestro municipio y las calles 

del campo deportivo y estadio de 

béisbol, ubicados en la colonia 

Alfredo V. Bonfil 

 

Se hizo el mantenimiento y el 

desazolve de cinco drenajes 

municipales, así como las nuevas 

tapas de estos y el cambio de tubos 

en uno de los mismos. 

 

Se realizó faena y limpieza sobre las entradas a la 

colonia mineros y el fraccionamiento de San Isidro. 

 

Se hizo el cambio y reparación de más de cincuenta 

lámparas del alumbrado público, entre las 

localidades de la colonia Alfredo V. Bonfil, 

fraccionamiento de San Isidro, Chiconcuac y en 

nuestra cabecera municipal. 
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75 

 

5.1.- SECRETARIA GENERAL 

Una de las áreas que son prácticamente el respaldo de la administración, es la secretaria 

general municipal, la cual tiene por obligación ser una instancia de orden sistemático, 

regulatorio y político que proporcione a la ciudadanía un gobierno eficiente, sensible, 

transparente y de calidad, garantizando la vigencia del estado de derecho, a través del ejercicio 

de las facultades dentro del marco de legalidad. 

Durante los meses de diciembre a julio, se 

expidieron 226 documentos a ciudadanos que 

así lo solicitaron en las instalaciones del 

ayuntamiento: 

 115 constancias de residencia  

 37 constancia de ingresos 

 11 constancias de dependencia 

económica  

 42 constancias de identidad  

 1 constancia de trabajo 

 5 constancias de no infraestructura 

 3 constancias de recomendación 

 1 constancia de modo honesto de 

vivir 

 11 constancias de permisos 

provisionales 

 

Así mismo, se atendió aproximadamente 150 

ciudadanos personalmente durante los días 

laborados, brindándoles atención, orientación y 

canalización oportuna al área correspondiente para el seguimiento correcto de la 

problemática identificada. 
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Se expidieron certificaciones de actas, puntos de acuerdo, minutas y demás documentos 

que se solicitaron por las diferentes áreas internas de la administración. 

 

Se entregaron 80 Cartillas Militares a ciudadanos de 18 a 39 años de edad, en la modalidad 

de clase y remisos. 
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Se realizó la convocatoria y 

nombramiento de los delegados ante 

la Asamblea, para las 10 comunidades 

pertenecientes al municipio.  

 

Durante el periodo Diciembre – Julio 

del 2021 fue controlado y supervisado 

el horario de entrada y salida del 

personal de confianza y sindicalizado. 

 

El secretario general el Lic. Jonathan Jesús Ramírez Fernández realizó, con recurso propio, 

la remodelación de la oficina designada para su cargo que durante varias administraciones 

ha sido utilizada y es importante mencionar que se hace la donación del escritorio de oficina 

gris para el uso del ayuntamiento. 

 

Se realizó la gestión de 5 cajas de 

gel antibacterial ante un 

directivo distrital de tiendas 3 B, 

con este recurso, se abasteció a 

todas las instancias y direcciones 

del mismo ayuntamiento. 

 

Se asistió a la VII Reunión 

Regional de Archivos-

Altiplanicie para dar inicio a los 

trabajos en el Archivo Municipal 

de Tlanalapa. 
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5.1.1.- REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

Así mismo, la secretaria general municipal supervisa las actividades que desempeña esta 

área, la cual tiene la tarea de inscribir, autentificar y dar publicidad a todo lo relativo al estado 

civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, con el fin de dar constancia ante la 

sociedad de su identidad. Vigilar y supervisar la aplicación correcta de los ordenamientos 

legales y del sistema de registros de actas relacionadas con el estado civil de las personas. 

Durante el periodo que se reporta, se han expedido 83 actas de nacimiento, celebrado 31 

matrimonios, realizado 26 divorcios, tramitado 25 defunciones y realizado un 

reconocimiento de paternidad. 
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Otros servicios que se 

han brindado son la 

expedición de 

constancias de no 

registro de nacimiento 

y matrimonio, 

expidiendo 64 en el 

periodo que se reporta. 

59 copias fieles del 

libro de nacimientos y 

2510 solicitudes de 

CURP. 

 

Se ha realizado el empastado de los libros nuevos de actas de matrimonio, divorcios, 

defunción y nacimiento.  
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5.2.- CONTRALORIA MUNICIPAL 

Una parte importante para toda administración pues es la encargada de planear, programar, 

organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto 

uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las dependencias y entidades, 

su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los 

servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las 

normas y disposiciones legales aplicables.´ 

Se ha llevado a cabo la creación de los manuales de procedimientos y organización, los 

cuales engloban a grandes 

rasgos, el actuar del 

ayuntamiento, más 

específico, de la 

administración 2020-2024. 

 

En coordinación con la 

dirección de comunicación 

social, se dio promoción y 

difusión de la Cultura de la 

Integridad de Tlanalapa, 

Hidalgo, con apoyo grafico 

diseñado en este 

ayuntamiento y difundido en 

nuestras redes sociales. 

 

De igual forma, se actualizo lo que es el código de ética y el código de conducta, con base 

a los nuevos lineamientos y fundamentos indispensables para poder laborar de manera 

íntegra en este espacio de trabajo. Ambos códigos se hicieron llegar a todo colaborador del 

ayuntamiento oportunamente. 
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Se realizó la verificación del 

procedimiento de selección y 

reclutamiento del personal, con la 

finalidad de contar con empleados 

competentes para los trabajos que 

requiera la administración. 

 

Se elaboró el Programa de 

Capacitación de los Servidores 

Públicos de Tlanalapa, Hidalgo, 

derivado de los requerimientos que 

las áreas soliciten concretamente, 

puesto que se espera tener un 

personal calificado y en constante 

aprendizaje. 

 

Se elaboró el Plan Anual de Trabajo, el Programa Operativo Anual o Programa Anual de 

Actividades. 

 

Se verifico el portal de 

internet destinado a la 

publicación de la información, 

el cual se encuentra 

actualmente proceso de 

planificación para la 

complementación del mismo. 

 

Se han llevado a cabo 

evaluaciones de 

comunicación interna y 

externa encontrando áreas de oportunidad y mejora. 
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La Contraloría Municipal se ha colocado como enlace y coordinación para los cuestionarios 

Pbr-SED 2021, para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2021 y ante el INEGI para 

el censo nacional de gobierno 2021. 

 

Se han gestionado 3 capacitaciones para la mejora de desempeño laboral del personal 

adscrito a la administración en curso. 
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5.3.- TESORERIA MUNICIPAL 

Llegamos a la última y una de las más importantes áreas para poder operar cualquier 

ayuntamiento, pues es la tesorería municipal la encargada de administrar responsablemente 

el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el Cabildo del Ayuntamiento, ejerciendo 

los recursos financieros de una manera eficiente, honesta y responsable tratando de cubrir las 

principales necesidades del Municipio. 

En las tablas que se muestran a continuación, se desglosa toda la actividad contable que 

tuvo el ayuntamiento durante estos meses de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTO 2020
Impuestos 2,237.50$                           

Derechos 6,805.40$                           

Aprovechamientos 844.60$                              

Participaciones 1,646,117.93$                    

Aportaciones 617,912.32$                       

INGRESOS del 15 al 31 de Diciembre 2020
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CONCEPTO 2021

Impuestos 805,620.38$    

Derechos 1,159,079.30$ 

Productos 8,106.32$        

Aprovechamientos 1,079,299.26$ 

Participaciones 9,316,114.04$ 

Aportaciones 7,571,690.01$ 

Incentivos derivados de la 

colaboración fiscal
73,318.70$      

INGRESOS del 01 al 30 de Junio 2021
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CONCEPTO TOTAL

Impuestos 807,857.88$          

Derechos 1,165,884.70$       

Productos 8,106.32$              

Aprovechamientos 1,080,143.86$       

Participaciones 10,962,231.97$     

Aportaciones 8,189,602.33$       

Incentivos derivados de 

la colaboración fiscal
73,318.70$            

INGRESOS del 15 de Dic. Al 30 de Junio
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CONCEPTO 2020

Servicios Personales 1,396,292.62$           

Materiales y Suministros 8,232.00$                  

Servicios Generales 578,691.39$              

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
-$                           

Bienes muebles, 

imnuebles e intangibles
-$                           

Inversión Pública 109,277.04$              

Total = 2,092,493.05$           

EGRESOS del 15 al 31 de Diciembre 2020



 

 

 
87 

  



 

 

 
88 

 

  

CONCEPTO TOTAL

Servicios Personales 8,995,320.30$       

Materiales y Suministros 1,030,921.81$       

Servicios Generales 4,615,255.13$       

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
1,513,041.80$       

Bienes muebles, imnuebles 

e intangibles
189,837.32$          

Inversión Pública 109,277.04$          

Total = 16,453,653.40$     

EGRESOS del 15 de Dic. Al 30 de Junio
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Mensaje final y proyección para el 

siguiente año 
Sin duda alguna, este año fue algo complicado para la administración que a bien tengo 

liderar, pues además de los problemas que ha venido arrastrando el ayuntamiento debido a 

las anteriores administraciones, también somos un gobierno que está encarando una 

pandemia que no ha tenido ninguna clase de precedente.  

Es por ello que como lo he manifestado a lo largo de estos meses, 2021 para nosotros 

significa un año de regularización, de trabajar a marcha forzada para poder estabilizar a 

nuestro municipio, pues es imposible caminar recto  sin antes formar un suelo firme, es por 

ello que el esfuerzo por parte de esta administración está encaminado no solo a brindar un 

servicio de calidad y con trato humano hacia la ciudadanía, también está haciendo su mejor 

esfuerzo por sanar nuestro pasado, equilibrar nuestro presente y de esta forma, darle un 

mejor futuro a Tlanalapa.  

Es obvio que alcanzar la meta es difícil, pero el camino que recorres para obtenerla es lo que 

importa, somos la suma de nuestro sudor, de las noches de desvelo y sobre todo, somos 

aquellos en quien la ciudadanía confía para poder ofertar una mejor calidad de vida, y es por 

ello que con todo este contexto, me encuentro satisfecho con el avance que hemos tenido 

en estos meses, claro, existen muchas áreas por mejorar, pero considero que tomando en 

cuenta nuestro panorama actual, estoy orgulloso de lo que hemos obtenido su servidor en 

conjunto con el equipo de trabajo.  

Confió plenamente que las acciones que estamos tomando hoy, nos facilitaran las decisiones 

que tomemos para el año 2022, con esfuerzo, dedicación y preparación, llegaremos a tener 

un próspero año, esperamos que, con la estabilización de la situación financiera, así como el 

apoyo de los tlanalapenses, el próximo año sea uno de crecimiento en todos los rubros. 

Pronostico que, en el año entrante, veremos reflejados el fruto de los sacrificios que hemos 

hecho y que nos faltan por hacer en este 2021.  

No queda más que agradecer a todas las partes involucradas en esta labor, trabajadores, H. 

Asamblea, ciudadanos, diferentes figuras de gobierno que nos han brindado su apoyo, 

infinitas gracias por creer en este proyecto y por todo lo que hemos alcanzado, nos vemos 

dentro de un año, con más logros, más trabajo y mucha devoción por nuestro municipio, por 

Tlanalapa.  

 


