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INTRODUCCIÓN 

 

Me presento ante ustedes para dar cumplimiento al mandato establecido en el 

artículo 60 fracción I, inciso d) el cual  refiere a la obligación de rendir anualmente 

al ayuntamiento un informe detallado sobre el Estado que guardan la 

administración Pública Municipal y las labores realizadas. 

Al asumir el cargo de Presidente Municipal me comprometí a trabajar bajo 

principios de honestidad y transparencia en la aplicación de los recursos. Al mismo 

tiempo, estoy convencido que informar sobre el estado que guarda la 

Administración pública es una obligación de quienes gobernamos y un derecho de 

los ciudadanos. Además, este ejercicio democrático legitima el actuar de los 

gobiernos y exalta el trabajo de quienes administramos recursos públicos 

destinados al desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 

Por lo anterior, es para mí un honor informar a la sociedad Tepehuacanence los 

principales avances y acciones que esta administración ha realizado, el 

desempeño general del gobierno y el estado que guarda la administración pública 

Municipal en el primer año de gobierno. 
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En el periodo que se informa he  presidido 8 sesiones ordinarias y 11 

extraordinarias, así como distintos eventos públicos de carácter político, social, 

deportivo, cultural y Educativo. 

A través de 3,509 Audiencias, he atendido a la ciudadanía en general así como a 

las autoridades locales, que buscan solución a diferentes necesidades. 

CABILDO MUNICIPAL 

 

El cabildo municipal integrado por distinguidos Tepehuacanenses de diferentes 

Ideologías partidistas ha logrado construir acuerdos en un marco democrático y de 

Respeto. Además se han firmado distintos convenios con diferentes organismos, 

así como aprobado los reglamentos  internos e iniciativas de Ley. 

Una de estas fue el crear dos nuevas comunidades El Barco y El Naranjalito, con 

la finalidad de que la población tenga mayores beneficios.  

En la sesión extraordinaria del 6 de Agosto, esta Honorable Asamblea aprobó por 

Unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que Modifica Diversas Disposiciones 

de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de inmunidad 

procesal, relativa a la Iniciativa presentada por el Lic. Omar Fayad, Gobernador 

constitucional del Estado, esto es un paso muy importante ya que elimina el fuero 

a todos los servidores públicos (Gobernador, Diputados Locales, Presidentes 

municipales y Regidores),  

 

y con esto podremos ser sujetos a proceso penal en caso que un juez lo requiera y 

no como sucede actualmente donde la única forma que la ley prevé para llevar a 

juicio es con una “declaratoria de procedencia”, o también conocido como proceso 

de desafuero, el cual tarda meses para que sea aprobado por el poder legislativo. 

Tengan la certeza que todos los asuntos e iniciativas, son analizados y 

consensuados, de tal  forma que siempre buscamos el bienestar común. 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS 

TRÁMITES. 

 

Se expidieron 897 constancias de Residencia, de Dependencia Económica y de 

Identidad. 

Se expidieron  185 permisos para eventos públicos. 

A través de las coordinaciones regionales ubicadas de manera estratégica en las 4 

regiones del Municipio (San Juan Ahuehueco, Cuatolol, Acoyotla y Tepehuacán), 

se brinda atención a la ciudadanía con la finalidad de escuchar sus peticiones y de 

esta manera ya no tengan que trasladarse a la cabecera Municipal. 

De igual manera en esta administración Municipal, con la Autorización de la 

Honorable Asamblea Municipal, se creó el área de Atención al Migrante, 

responsable de dar asesoría y brindar apoyo a los ciudadanos de este municipio 

que salen a trabajar a otros estados e incluso fuera del país, es así como: 

 

 

 Se apoyó a 6 trabajadores agrícolas a regresar a su lugar de origen 

después de haber perdido la comunicación con sus familiares y encontrarse 

en situaciones difíciles. 

 Se apoyó para el traslado de 3 paisanos que acudieron a trabajar fuera del 

Estado y que desafortunadamente perdieron la vida. 

 Se brindó la atención a familiares de 2 Tepehuacanenses que fallecieron en 

Estados Unidos en la realización de trámites. 

 Se acompañó a grupo de personas para realizar trámites en la Secretaria 

del Trabajo de Gobierno del Estado, para salir a trabajar a Canadá. 

 

El compromiso es claro, apoyar a quien más lo necesita sin distinción de partidos 

políticos o credos religiosos. 
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TESORERÍA 

 

Estamos comprometidos a servir apegados a las políticas de optimización en el 

gasto corriente, en este sentido el Ayuntamiento de Tepehuacán ha tenido a bien 

atender las demandas de nuestra ciudadanía, invirtiendo la mayor parte de los 

recursos a la construcción de infraestructura básica y necesidades más sentidas 

de la población. 

I n g r e s o s: 

En relación a los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios  para el 

primer informe 2017, el techo financiero es de $ 145´949,112.85  incluyendo 

recursos propios, ingresados de la siguiente manera en los diferentes fondos.    

FONDO (INGRESOS ACUMULADOS DE SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE 2016 A ENERO-AGOSTO 2017 

INVERSIÓN 

Recaudación Municipal   $2´842,593.68  

Fondo General de Participaciones $30´835,228.91  

Fondo de Fomento Municipal  $15´087,697.68 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  

$73´057,390.00 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios  

$16´854,987.00  

Fondo de Fiscalización y Recaudación    $ 492,805.45  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $279,031.04 

Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $49,056.92 

Incentivo a la Venta Final Sobre Gasolina y Diesel $1,075,848.55 

Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios Tabacos $443,017.62 

Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable $997,702.00 

Fondo Minero $776,000.00 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal 

$4,153,800.00 

Total $   145´949,112.85 
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Egresos  

Los recursos antes mencionados fueron ejercidos en relación a los presupuestos 

de egresos debidamente revisados y autorizados por la asamblea municipal. 

Apegándonos a las leyes y normativas reglamentarias, se aplicaron de la siguiente 

manera: 

Recursos Propios: 

De una recaudación$2´842,593.68 se han ejercido $ 2,166,239.54 de la siguiente 

forma: 

CAPITULO INVERSIÓN 

Materiales y suministros $    454,313.60 

Servicios Generales $ 653,424.03 

Ayudas y  Subsidios  $  1,001,647.37 

Bienes Muebles e Inmuebles  $  56,854.54 

 

Fondo General de Participaciones: 

De un techo financiero de $30´835,228.91 se han ejercido $ 27´858,604.56 de la 

siguiente manera. 

CAPITULO INVERSIÓN 

Servicios personales (sueldos de todo el personal) $ 22´645,493.00  

Materiales y Suministros $  1,448,109.00  

Servicios Generales $ 1,355,528.56  

Ayudas y Subsidios  $   309,474.00 

Bienes Muebles e Inmuebles $ 150,000.00 

Inversión Publica $1,950,000.00 
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Fondo de Fomento Municipal: 

De un techo financiero de $15´087,697.68, se han ejercido $10´027,258.00 de la 

siguiente manera.  

ACCIÓN  INVERSIÓN 

Materiales y Suministros (combustible y papelería) $ 337,483.00  

Servicios Generales (arrendamiento de maquinaria y 
Gastos de orden social y cultural, conservación y mtto. De 
inmuebles) 

$ 3,184,954.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y apoyos $5,906,843.00  

Inversión Publica $ 597,978.00 

  

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios: 

De un techo financiero de $16´854,987.00 se han ejercido $ 16´492,726.00 de la 

siguiente manera.  

ACCIÓN  INVERSIÓN 

Sueldos de personal de seguridad pública. $6´628,591.00 

Prestaciones fin de año $  625,209.00 

Adquisición de combustible para vehículos oficiales $2,820,392.00 

Vestuario y Uniformes $318,963.00 

Pago de energía eléctrica y alumbrado publico  $  2,257,403.00  

Reparación y Mtto. De Equipo de Transporte $388,072.00 

Material Eléctrico $  299,106.00 

Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos $2,920,750.00  

Obra Publica $ 234,240.00 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: 

De un techo financiero de $76´991,144.00 se han ejercido en obra pública de 

beneficio social y acciones en el Municipio $ 28´100,407.00  

 

Fondo de Fiscalización y recaudación: 

De un techo financiero de $492´805.45 se han ejercido en materiales y suministros 

$334,062.00, y en apoyos a personas de escasos recursos $ 125´488.00  

 

Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Compensación: 

De un techo financiero de $328´087.94 se han ejercido en materiales y suministros 

$165,162.00, y en apoyos a personas de escasos recursos $ 20´356.00  

 

Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (gasolina y 

tabacos: 

De un techo financiero de $1´518,866.17 se han ejercido en 2016, obra casa del 

adulto mayor $ 548´959.90  
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OBRAS PÚBLICAS 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, el cual se elaboró con el apoyo del  

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)  integrado por 

servidores públicos de la administración, representantes de los sectores públicos y 

privados y representantes de las comunidades, se establecieron los objetivos 

estratégicos de corto, mediano y largo plazo y con esto manifestar la visión 

gubernamental y la priorización de las necesidades que se deban atender en las 

diferentes comunidades. 

De acuerdo a esto, me permito informar de las obras y acciones que se ejecutaron 

en este primer año de gobierno así como las que se encuentran en proceso de 

ejecución. 

 

OBRAS  QUE SE EJECUTARON CON RECURSO DEL FAISM 2016. 

LOCALIDAD  OBRA INVERSION 
AVANCE 

FÍSICO 

AMOLA DE 

OCAMPO 

AMPLIACION DE SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

                               

$1,313,628.25  
 100% 

ZACUALTIPANI

TO 

REHABILITACION DE 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 2DA. ETAPA 

$1,044,238.15 100% 

CHILIJAPA 

CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO  2DA. 

ETAPA 

462,234.70 100% 

CUATOLOL 

CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 2DA. 

ETAPA 

$922,643.08 100% 
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CHOQUINTLA  

CONSTRUCCION DE 

CIRCULADO PERIMETRAL 

EN PREESCOLAR 

$521,275.50 100% 

AMATITLA  

CONSTRUCCION DE 

MURO DE CONTENSION Y 

CIRCULADO PERIMETRAL 

DE SECUNDARIA 

COMUNITARIA 

$615,213.97 100% 

TEPEHUACAN 

PAVIMENTACION 

HIDRAULICA DE CALLE 

DEMOCRACIA. 

$855,944.42 100% 

ACOYOTLA           

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR EN ESC. 

TELESECUNDARIA  

$975,804.88 100% 

AQUILASTEC 

CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

$1,313,628.25 100% 

 

 

De acuerdo a la matriz de obra autorizada por la Secretaria de desarrollo Social 

(SEDESOL) para este ejercicio 2017, en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, se etiquetaron $73´057,390.00 pesos, de los 

cuales serán invertidos principalmente en Vivienda, Cuartos para baño, Agua 

potable, Electrificación, Drenaje y Alcantarillado e infraestructura educativa y de 

Salud.  

A continuación describiré las obras terminadas, las que están en proceso y las que 

están por iniciarse. 
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VIVIENDA 

LOCALIDAD  OBRA INVERSION 
AVANCE 

FÍSICO 

AHUATETLA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
 30% 

AMATITLA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
70% 

AMOLA DE 

OCAMPO 

CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
30% 

AQUILASTEC 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
40% 

CHALAHUITE 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
50% 

CHOQUINTLA  
CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
65% 

COYUTLA 
CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
70% 

LA REFORMA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
35% 

PETLAPIXCA 
CONSTRUCCION DE 25 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$2,850,912.99  
 70% 

SAN ANTONIO 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
30% 

SAN JUAN 

AHUEHUECO 

CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
 90% 

SOYUCO 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
 70% 

TEXCAPA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
70% 
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TEXOPICH 

CONSTRUCCIÓN DE 7 

CUARTOS DORMITORIO. 

                                 

$802,282.20  
 Por iniciar 

TEYAHUALA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
 30% 

XILIAPA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
 70% 

XILITLA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO 

                               

$1,143,723.70  
 60% 

ZACUALTIPANIT

O 

CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS DORMITORIO  

                               

$1,143,723.70  
98% 

ACATLAJAPA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
 90% 

AQUILASTEC 
CONSTRUCCIÓN DE 12 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$933,752.86  
0%  

CHALAHUITE 
CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
60% 

CHOQUINTLA  
CONSTRUCCIÓN DE 12 

CUARTO PARA BAÑO 

                                   

$907,347.68  
98% 

COYUTLA 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTO PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
75% 

EL DURAZNO 
CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
60% 

IXTLAPALACO 
CONSTRUCCIÓN DE 5 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$389,075.43  
60% 

OLCUATLA 
CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTOS PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
65% 

SAN ANDRES 
CONSTRUCCION DE 10 

CUARTO PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
 90% 

 

SOYUCO 

CONSTRUCCIÓN DE 10 

CUARTO PARA BAÑO 

                                   

$757,055.99  
 65% 
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TENANGO 
CONSTRUCCIÓN DE 30 

CUARTOS PARA BAÑO. 

                               

$2,259,972.94  
80% 

VILLA DE 

OCAMPO 

CONTRUCCION DE 10 

CUARTO PARA BAÑO  

                                   

$757,055.99  
 65% 

INVERSION EN VIVIENDA $32,499,371.22 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

ACOXCATLAN 

CONSTRUCCION DE 

CIRCULADO PERIMETRAL 

DE LA ESCUELA 

PREESCOLAR 

"TEOPILCUNETZI"  

                            

$1,031,206.95  
25% 

ACOYOTLA                        

CONSTRUCCIÓN  DE 

SANITARIOS EN 

PREESCOLAR CONAFE BO. 

CHECHETLA  

                            

$530,680.63  

Por 

Iniciarse 

ACUIMANTLA 

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN ESCUELA 

PREESCOLAR  

                             

$359,833.33  

Por 

Iniciarse 

ACUIMANTLA 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PREESCOLAR  

                               

$441,367.45  

Por 

Iniciarse 

AMATITLA 
CONSTRUCCIÓN DE AULA 

EN ESCUELA PRIMARIA  

                              

$367,500.69  

Por 

Iniciarse 
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CAHUAZAS DE 

MORELOS 

(RANCHO 

ALEGRE) 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN  PATIO 

CIVICO EN ESCUELA JARDIN 

DE NIÑOS 1RA ETAPA  

                                

$171,867.03  

Por 

Iniciarse 

CAHUAZAS DE 

MORELOS 

(RANCHO 

ALEGRE) 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA 

"PENSADOR MEXICANO"  

                           

$1,107,480.63  
10% 

EL ZACATAL DE 

LOS ROSALES 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE PATIO CIVICO 

EN ESCUELA PRIMARIA 

CONAFE  

                            

$1,177,188.83  

Por 

Iniciarse 

IXTLAPALACO 

CONSTRUCCIÓN DE AULA 

EN ESC. PREESCOLAR 

"JUAN CRISTHIAN 

ANDERSSON"  

                                

$367,500.69  

Por 

Iniciarse 

PETLAPIXCA 
CONSTRUCCION DE 2 

AULAS EN ESC PRIMARIA  

                                

$725,933.19  

Por 

Iniciarse 

PUEBLO NUEVO 

CONSTRUCCION DE 

CIRCULADO PERIMETRAL 

EN ESCUELA PREESCOLAR  

"JUAN DE LA BARRERA"  

                                

$803,166.46  

Por 

Iniciarse 

SAN ANDRES 

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR EN ESC. 

PRIMARIA  

                                

$420,510.32  

Por 

Iniciarse 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN  ESC. 

PRIMARIA "20 DE 

NOVIEMBRE"  

                                

$667,171.16  

Por 

Iniciarse 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
LIC. ROSENDO HERNANDEZ MANILLA 

“Trabajando para tu Familia” Página 14 
 

SAN SIMÓN 

CONSTRUCCIÓN DE AULA 

EN ESC. PREESCOLAR. 

"RECREACION EDUCATIVA"  

                                

$774,636.68  

Por 

Iniciarse 

TEPEHUACÁN DE 

GUERRERO 

CONSTRUCCION DE AULA 

EN ESC. PRIMARIA 

"VICENTE GUERRERO"   

                                

$420,887.88  
70% 

TEXOPICH 

CONSTRUCCION DE AULA 

EN ESCUELA PRIMARIA 

"LAZARO CARDENAS"  

                                

$414,531.70  

Por 

Iniciarse 

TEYAHUALA 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PATIO CÍVICO 

EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS 

"XOCHIYAHUALCO"  

                                

$936,837.86  

Por 

Iniciarse 

ZACUALTIPANITO 

REHABILITACION DE AULAS 

EN TELESECUNDARA No. 

453  

                                

$370,407.21  
100% 

TEPEHUACAN DE 

GUERRERO 

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR EN ESCUELA 

UNIVERSIDAD 

                  

$518,797.49  
70% 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $11,607,506.18  
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AGUA POTABLE 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

ACOYOTLA                        
REHABILITACION DE RED DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

                                

$869,841.75 

  

Por 

Iniciarse 

AHUATETLA 

CONSTRUCCION DE RED DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1 RA ETAPA.  

                                

$939,791.41  
85% 

AMOLA DE 

OCAMPO 

CONSTRUCCIÓN DE 15 

CISTERNAS 

                                

$752,230.26  
95% 

CHAHUATITLA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

3RA ETAPA 

                            

$875,679.83  
100% 

CHOQUINTLA  
REHABILITACIÓN DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

                               

$509,991.39  

Por 

Iniciarse 

CUAZAHUATL 

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

                                

$927,872.34  

Por 

Iniciarse 

LA PALMA 
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 

                            

$700,449.44  

Por 

Iniciarse 

PUEBLO NUEVO 
REHABILITACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE 

                                

$971,866.43  

Por 

Iniciarse 

SAN JUAN 

AHUEHUECO 

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE BO. 

POXTATLA. 

                            

$1,003,377.80  

Por 

Iniciarse 

SAN MIGUEL 

AYOTEMPA. 

CONTINUACIÓN CON LA RED 

DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE. 

                                

$840,009.87  

Por 

Iniciarse 
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SAN SIMÓN 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE  

                            

$1,186,906.21  

Por 

Iniciarse 

TAMALA 
REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  

                                

$660,604.47  

Por 

Iniciarse 

TEYAHUALA 
REHABILITACION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

                                

$619,042.20  

Por 

Iniciarse 

TIZAPA 
REHABILITACION DE RED DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

                                

$973,762.22  

Por 

Iniciarse 

ZACUALTIPANITO 
CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

                                

$601,668.47  

Por 

Iniciarse 

EL NARANJAL 

CONSTRUCCION DE RED DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE (2da 

ETAPA) 

                                

$420,000.00  
5% 

INVERSION TOTAL EN AGUA POTABLE $12,853,094.09 

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

ACOYOTLA                        

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE  DE AGUAS 

PLUVIALES 

                             

$600,220.37  

Por 

Iniciarse 

CHAHUATITLA 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL  2DA 

ETAPA 

                                

$624,581.53  

Por 

Iniciarse 

CHILIJAPA 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL 

DE AGUAS PLUVIALES 2DA. 

ETAPA 

                           

$1,258,774.01 

  

Por 

Iniciarse 
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SAN JUAN 

AHUEHUECO 

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL EN  BO. 

CHINANGO 

                            

$1,755,783.71  

Por 

Iniciarse 

SAN MIGUEL 

AYOTEMPA. 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL  

                                

$981,225.00  

Por 

Iniciarse 

XILITLA 
CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL   

                              

$546,738.82  

Por 

Iniciarse 

CHILIJAPA 

CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO TERCERA 

ETAPA 

                            

$589,038.52  

Por 

Iniciarse 

CUATOLOL 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO 
$754,711.71 

Por 

Iniciarse 

SAN JUAN 

AHUEHUECO 

REHABILITACIÓN DE RED 

DE DRENAJE EN CALLE 

PRINCIPAL 

                                

$604,986.21  
100% 

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO 

ADECUACION DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

RECURSO 

FEDERAL 

$896,355.99 

APORTACION 

MUNICIPAL                                

$192,076.28 

Total: 

$1,280,508.55  

2% 
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ACOXCATLAN 

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL DEL 

POZO LA GUAYABA AL  BO. 

ALAMBIQUE 

$698,715.55 40% 

INVERSION TOTAL EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO $8,606,851.71 

 

 

ELECTRIFICACION 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  MONTO   
AVANCE 

FÍSICO 

LA REFORMA 

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA EN EL BARRIO 

SANTO NIÑO 

                                

$823,514.26 

Por 

Iniciarse 

TAMALA 

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN EL BARRIO EL 

LLANO 

                                

$579,800.93  

Por 

Iniciarse 

INVERSION TOTAL EN ELECTRIFICACION  $1,403,315.19 
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SALUD 

LOCALIDAD OBRA  MONTO  
AVANCE 

FÍSICO 

ACATLAJAPA 

MEJORAMIENTO EN 

DISPENSARIO MEDICO 

(CIRCULADO PERIMETRAL) 

                                

$452,243.55  

Por 

Iniciarse 

ACOYOTLA                        
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO 

EN UNIDAD MÉDICA RURAL  

                                

$894,116.60  

Por 

Iniciarse 

EL NARANJAL 
CONSTRUCCION DE 

CENTRO DE SALUD 

                                

$586,112.52  
 5% 

LA PALMA 
CONSTRUCCION DE 

DISPENSARIO MEDICO 

                                

$469,843.50  

Por 

Iniciarse 

SAN JUAN 

AHUEHUECO 

CONSTRUCCION DE 

UNIDAD MEDICA RURAL 1ra 

ETAPA 

                            

$959,247.84  
10% 

TENANGO 

CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN FRENTE 

AL CENTRO DE SALUD 

TENANGO  

                                

$405,180.27  

Por 

Iniciarse 

TEPEHUACÁN 

DE GUERRERO 

AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE 

SALUD  

                                

$434,774.36  
10% 

INVERSION TOTAL EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD  $4,201,518.64 

 

 

 

 

 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
LIC. ROSENDO HERNANDEZ MANILLA 

“Trabajando para tu Familia” Página 20 
 

 

 

PAVIMENTACIONES,GUARNICIONES Y BANQUETAS 

LOCALIDAD OBRA  MONTO  
AVANCE 

FÍSICO 

ACOXCATLAN 

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE BO. 

OCOTEPEC A ESCUELA 

PRIMARIA. 

                                

$714,252.63  
25% 

TEPEHUACÁN 

DE GUERRERO 

PAVIMENTACION DE CALLE 

DEMOCRACIA 

                            

$1,156,801.87  
80% 

INVERSION TOTAL EN PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

$1,871,054.50 

 

 

 

 

EN EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CON UNA INVERSIÓN DE  

$2,368,042.11, SE ESTAN REALIZANDO OBRAS COMO A CONTINUACIÓN 

MENCIONO. 

LOCALIDAD OBRA  MONTO  
AVANCE 

FÍSICO 

AMOLA DE 

OCAMPO 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA 

EN EDIFICIO PÚBLICO 

(IGLESIA) 

                  

$451,913.11  
100% 

ZACATAL DE 

LOS ROSALES 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA 

EN EDIFICIO PÚBLICO 

(IGLESIA) 

                

$259,391.17  
100% 
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SAN JUAN 

AHUEHUECO 

CONSTRUCCIÓN DE 

JARDINERAS Y PISO 

ESTAMPADO. 

                  

$490,077.31  
100% 

ACOYOTLA 

PAVIMENTACION DE CALLE 

ACCESO A LA CUEVA 

(MANANTIAL) 

                  

$183,544.27  
100% 

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO 

REHABILITACIÓN DE 

PARQUE PÚBLICO 

                  

$983,116.25  
5% 

 

 

 

FOFIN (FONDO DE FINANCIAMIENTO) CON UNA INVERSIÓN DE 

$1,850,000.00 SE ESTÁ EJECUTANDO EN: 

LOCALIDAD OBRA  MONTO   
AVANCE 

FÍSICO 

SAN JUAN 

AHUEHUECO 

AMPLIACIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES 4TA ETAPA 

(LOSA Y ANEXO DE 

BIBLIOTECA CON BAÑOS 

SEGUNDO NIVEL). 

$1,850,000.00 10% 
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FFIEM (FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL Y MUNICIPAL) SE INVIERTEN $7,417,500.00 EN: 

 

LOCALIDAD OBRA  MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

TEPEHUACAN DE 

GUERRERO 

REHABILITACIÓN DE 

PLAZA PRINCIPAL. 
$2,472,500.00 20% 

TEPEHUACÁN DE 

GUERRERO 

CONSTRUCCIÓN DE 1ERA. 

ETAPA UNIDAD 

DEPORTIVA, BARRIO 

OSTOPILA 

$ 4,945,000,00 0% 

 

 

 

ISR (FONDO  DE IMPUESTOS  SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE) 

LOCALIDAD OBRA MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO 

REHABILITACIÓN DE 99 KM 

DE CAMINOS DE TERRACERIA 

DEL MUNICIPIO. 

                

$1,292,172.47  
100% 

ACOXCATLAN 
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 

REUNION 2DA. ETAPA 

                  

$500,000.00  

Por 

Iniciarse 
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REPO (RECURSOS PROPIOS) 

LOCALIDAD OBRA MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO 

CONSTRUCCION DE 

GUARDERIA 
 $235,441.90 30% 

 

FONMI (FONDO MINERO) 

LOCALIDAD OBRA MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

ACOXCATLAN 

REHABILITACION 

HIDRAULICA DE ACCESO 

PRINCIPAL (833 M2) 

$776,000.00 Por Iniciarse 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS 2016. 

LOCALIDAD OBRA MONTO 
AVANCE 

FÍSICO 

AMATITLA 

CONSTRUCCION DE 

PUENTE 

VEHICULAR(ALCANTARILLA) 

$265,524.20 
Por 

Iniciarse 

 

De igual forma se repararon 363 lámparas del alumbrado público y se colocaron 

66 luminarias nuevas, esto en las diferentes comunidades del Municipio. 

 

Estoy convencido que con este tipo de obras logramos que nuestras comunidades  

cuenten con mejor infraestructura que les permita mejores servicios. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

En nuestro municipio aún existen necesidades de abastecer de agua potable a 

algunas de las comunidades, de ahí la importancia de trabajar  en coordinación 

con el sector salud, llevando cabo capacitaciones para que la población aprenda a 

desinfectar el agua para consumo humano. En los sistemas que ya tenemos 

operando de manera normal, estamos suministrando de manera periódica el cloro 

necesario para desinfectar el vital líquido, a la fecha se han distribuido 520 kilos de 

cloro, 1,420 pastillas dpd y 11 canastillas. 

Hemos distribuido 142 viajes de pipas  con agua para apoyar a diferentes 

comunidades en temporada de sequía, dando prioridad a las instituciones 

educativas y de salud, con una inversión de $230,000. Pesos. 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Este Gobierno Municipal le apuesta a la Incorporación de las nuevas tecnologías 

para incrementar el sustento a través de proyectos para hombres y mujeres con 

una visión a largo plazo basada en la asesoría técnica. La capacitación e 

innovación para lograr proyectos exitosos. Me queda claro que es necesario 

realizar la gestión a los tres órdenes de gobierno pensando siempre en la gente 

más vulnerable como los adultos mayores madres jefas de familia, pequeños 

productores personas con discapacidad, recalcando que el sector primario es el 

primer punto para impulsar la economía del Municipio dadas las características de 

nuestro territorio. 

 

Es por eso que a un año de gobierno realizamos la  entrega de maquinaria 

agrícola, del programa concurrencia con las entidades federativas 2016, a un total 

de 80 productores del municipio con una inversión de $ 2, 054,980.00 
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Se gestionó en coordinación con la Subsecretaria de Agro negocios del Estado, la 

cual encabeza el Ing. José Juan Viggiano Austria, los servicios de la empresa 

MAYA-SER México, para iniciar los trabajos de certificación de parcelas orgánicas, 

con productores de café, aguacate y caña, esto con el objetivo de  promover, 

incorporar y constituir una organización de productores orgánicos, con esto se 

logró integrar a 63 productores con 183 ha. Registrado como “Grupo  

 

Amola”,  a la fecha el certificado se encuentra en trámite, se espera que en el 

próximo ciclo productivo se comercialice producto orgánico, esto se logró con una 

inversión de $ 45,000.00  

 

Se realizaron 72 inspecciones en campo, así como se proporcionó asistencia 

técnica a productores de aguacate, con el trazo de plantación, fertilización 

orgánica, control de plagas y enfermedades con microorganismos 

entomopatogenos, con la participación de productores agrícolas del municipio se 

implementó el programa de extensión y vinculación de la Universidad Autónoma 

Chapingo, dirigida por el investigador Gerardo Noriega, para la aplicación de 

productos orgánicos en cultivos de café, aguacate, chile, maíz y pastizales, que se 

proporcionaron en forma gratuita distribuyendo la cantidad de 5,000 lts. Es 

importante mencionar que está en proceso la firma de un convenio con la 

universidad, para la adquisición de más fertilizantes orgánicos para beneficio de 

los productores de Tepehuacán. 

 

Se realizó un convenio entre productores de piloncillo del municipio y la empresa 

FELL-TOR, donde se comercializaron a la fecha la cantidad de 117 toneladas de 

piloncillo, ayudando con esto a mejorar el mercado de este producto dentro y fuera 

del municipio. 
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Se beneficiaron a 25 productores con adquisición de moldes de madera, para 

mejorar la presentación y envasado del piloncillo. 

Se gestionó ante el  ICATHI  un curso para la comunidad de Amola de Ocampo, 

sobre cultivos básicos y sobre realización de viveros para  

 

Producción de árboles frutales ornamentales y forestales, beneficiando a 20 

personas a los cuales se les otorgo una beca. 

En la comunidad de  San Andrés, se impartió el curso de cultivo de hongo seta. 

Se apoyó a 20 productores de chile rayado de la comunidad de Xilitla con la 

misma cantidad de  aspersores manuales, las cuales se utilizan para la aplicación 

de fertilizantes foliares, con la finalidad de obtener mayor producción. 

Con la finalidad de apoyar a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus 

hatos, se entregaron 49 novillas, beneficiando a 40 productores de ganado bovino 

de las comunidades de Soyuco,  

 

Cuazahuatl, Choquintla, Xilitla, Zacualtipanito, Acoxcatlan, Acuimantla y San 

Andrés, con una inversión de $790,000.00 

Se hizo la entrega de dos sementales bovinos con registro genealógico y 

evaluación genética, para productores de Tepehuacán y El Naranjal, con una 

inversión de $64,600.00. 

Se realizó la entrega de un trapiche de motor, a un productor de la comunidad de 

Olcuatla, con una inversión de $50,000.00. 

Se está trabajando con el sistema REMO, para tener un mejor control de la 

trazabilidad y rastreabilidad del ganado en el municipio y a la fecha se han 

expedido  97 guías REEMO de traslado a diferentes lugares del Estado. 

Se brindó atención y asesoría a productores beneficiados con el programa 

PROAGRO, referente a inscripciones, órdenes de pago y múltiples trámites 

siempre en coordinación con personal del CADER, Tlanchinol. 
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Se adquirió equipo biométrico el cual se utiliza para el  empadronar ante la 

SAGARPA a productores agropecuarios, con la finalidad de que puedan acceder a 

programas y proyectos. 

De manera coordinada se trabajó con personal del programa PESA para 

incorporar a 25 comunidades en este año, implementando 122 proyectos 

pecuarios beneficiando a 177 tepehuacanenses con una inversión de 

$4,226,501.75 

Se ingresaron 56 expedientes de solicitudes a la ventanilla de la SAGARPA en el 

ámbito agrícola y ganadero, que se encuentran en proceso de validación. 

 

Se realizaron capacitaciones regionales a delegados y productores de ganado, 

sobre el llenado de documentos de transmisión de propiedad, sobre la importancia 

del registro y utilización de la figura de herrar, la actualización de la clave de 

unidad de producción pecuaria, para mejorar las condiciones de comercialización 

de ganado dentro y fuera de nuestro municipio. 

Como resultado de estas capacitaciones se reflejó en lo siguiente: 

 Se realizaron 605 registros de figuras de herrar. 

 Se actualizaron 262 refrendos de fierros quemadores. 

 Se expidieron  467 constancias de productor, para trámites de UPP. 

En coordinación con personal del programa SINIIGA, se dieron de alta los seguros 

para el ganado bovino y para productores en el Fondo de Aseguramiento de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, generando con esto un 

beneficio para productores y familias que se dedican a esta importante actividad 

en nuestro municipio. 

 

Como una iniciativa de la SEDAGRO, se iniciaron los trabajos de mejoramiento 

genético, en la comunidad de Tamala, que consisten en la inseminación artificial 

en vientres bovinos que cumplan con las características deseadas para elevar la 

calidad genética en la región. 
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Se está trabajando  en coordinación con los  extensionistas  en ganadería en las 

comunidades de Tamala y Acuimantla en la  capacitación a productores 

ganaderos sobre el manejo, mejoramiento genético, prevención y tratamiento de 

enfermedades. 

Todo esto gracias a la política implementada por nuestro  gobernador Lic. Omar 

Fayad Meneses para quien pido un fuerte aplauso y con el nuestro 

agradecimiento. 

 

De igual forma  hemos iniciado reuniones  con las autoridades locales de las 

comunidades de Acuimantla, San Miguel Ayotempa,  Tamala, San Simón, 

Tepehuacán, Chilijapa y El Zacatal, con la finalidad de  Implementar en esta región 

un proyecto de ecoturismo para difundir nuestros bosques, ríos, arroyos y 

cascadas, además de criar venado y 

jabalí, esto además de mostrar la belleza natural de nuestro municipio pretende 

fomentar el auto empleo para que las familias tengan un ingreso y con esto poder 

elevar la calidad de vida de cada uno de ellos. 
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ECOLOGIA MUNICIPAL 

 

Este gobierno Municipal trabaja para fomentar una cultura de participación en la 

preservación del medio ambiente entre los habitantes del municipio, de tal forma 

que se conviertan en vigilantes, con una conciencia plena de la conservación de 

los recursos naturales con los que contamos. Es así como a la fecha puedo 

informar lo siguiente referente a esta área. 

 

 Se entregaron  6912 plantas maderables 

 Se produjeron 18,000 plantas de café variedad colombiano  

 Se entregaron 4309 plantas de café 

 Se donaron a este Municipio 6000 plantas maderables por parte de la 

SEDAGRO. 

 El área de ecología  en coordinación con el área de desarrollo 

agropecuario, se está germinando aguacate mexicano en el vivero 

municipal. 

 Se recolectaron 3573 kilos de plástico en el basurero municipal 

 Se incrementó el servicio de recolección de basura a la comunidad de 

Cuazahuatl, Acoyotla y a la Cabecera Municipal 

 Se realizaron inspecciones sobre derribos de árboles a las comunidades de 

Zacualtipanito, la Reforma, el Durazno, Acoyotla y Texcapa. 

 Se realizaron 7 saneamientos a los basureros de  Acoxcatlan, San Juan 

Ahuehueco y  la Cabecera Municipal. 

 Se donaron botes de basura a instituciones educativas (Cecyteh 

Tepehuacán, primaria Vicente Guerrero, Secundaria técnica no.25, 

COBAEH San Juan y Cuatolol, Telebachilleratos de Tenango, Xilitla y 

Texcapa) 

 Se visitaron a instituciones educativas del municipio para hacerles la 

invitación sobre el Programa de reciclaje, donde la telesecundaria de 

Acuimantla ya se encuentra trabajando en este programa. 
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 Se impartió capacitación sobre prevención de incendios forestales a 

delegados y comisariados de las localidades impartida por protección civil 

del estado. 

 Capacitación por la CONAFOR  a delegados y comisariados de las 

diferentes localidades del municipio sobre los programas que ofrece. 

 

EDUCACION MUNICIPAL 

 

La educación y cultura son las bases y cimientos de una sociedad progresista por 

Esa razón esta dirección puso la mayor dedicación en su promoción porque es un 

Servicio legítimo y justo de los Tepehuacanenses. En este primer año de 

administración, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Se gestionaron 10 proyectos ante CECULTA, beneficiando a las 

comunidades de Cuazahuatl y Tepehuacán con vestuario para danza,  

Alquilastec y Villa de Ocampo, con instrumentos para trio, Xilitla, 

Tepehuacán y Chahuatitla, Con la adquisición de Instrumentos para banda 

de viento, San Simón y Chahuatitla con recurso económico para fiesta 

patronal  y San Juan Ahuehueco beneficiando a un productor con un 

trapiche, invirtiendo un total de  $355,475.93  

 Se ha apoyado con recurso económico para la celebración de fiestas 

patronales de las comunidades del municipio invirtiendo $337,400.00 

pesos. 

 Se entregó mobiliario a las bibliotecas de las comunidades de Petlapixca  y 

Acuimantla, con una inversión de $61,661.01 

 Se apoya a alumnos de los diferentes niveles educativos, con la finalidad de 

estimularlos a seguir con sus estudios, es por eso que este gobierno 

municipal ha invertido en las becas w-15. 
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 $414,852.00, beneficiando a 181 alumnos de nivel primaria y con el 

programa de becas “Estímulos a la educación” se benefició a 87 alumnos 

de nivel medio superior y superior, con una inversión de 104,400.00. 

De igual forma este gobierno Municipal apoya a las Instituciones educativas de las 

comunidades del Municipio, con personal docente, administrativo y de intendencia, 

esto con la finalidad de mejorar las condiciones educativas del Municipio, siendo 

este apoyo de 119 empleados pagados por esta administración. 

 

Con la finalidad de que los jóvenes de nivel bachillerato puedan continuar con sus 

estudios, en este ejercicio inauguramos los planteles de Bachillerato comunitario 

de las comunidades de Tenango y Xilitla, eventos presididos por la Secretaria de 

Educación Pública, la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez. 
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CENTRO DE ASESORÍA SOCIAL TEPEHUACÁN- PREPARATORIA ABIERTA 

Dando continuidad al convenio con la secretaria de educación pública del Estado 

de Hidalgo, en relación al Centro de Asesorías Social Tepehuacán de Preparatoria 

Abierta, el cual busca incorporar a personas que por diferentes situaciones 

truncaron sus estudios de nivel medio superior. Hoy en día a este Centro acuden 

amas de casa, jóvenes y padres que trabajan y estudian de las comunidades de 

Chilijapa, San Juan Ahuehueco, San Simón, Cuazahuatl, Tamala, Acoxcatlan, 

Acuimantla, San Miguel Ayotema, Otongo, Tepehuacán, integrándose también 

alumnos de los municipios de Tlanchinol y Molango, los cuales han sido 

beneficiadas con este proyecto, logrando así en este año en el mes de abril, 

egresar la primera generación de 9 alumnos y en los próximos días la segunda 

generación de 13 estudiantes, de los cuales la mayoría ya se encuentran inscritos 

en una carrera en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, campus 

Tepehuacán. Es así como se demuestran que nunca es tarde para lograr los 

propósitos. 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE UNIDAD 

ACADEMICA TEPEHUACÁN 

 

De igual forma quiero informarles que estamos trabajando para que la Universidad 

Tecnológica de la Sierra Hidalguense, Unidad Academica Tepehuacán, se siga 

fortaleciendo. Es por eso que uno de los compromisos que he adquirido con los 

jóvenes de Nuevo ingreso, es el de recuperarles los costos de Inscripción, 

asimismo con el apoyo del Sistema DIF, estamos trabajando en la instalación de 

un comedor con la finalidad de que los estudiantes puedan gozar de una 

alimentación sana y solo con una mínima cuota de recuperación. 
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DEPORTES 

 

 Se organizaron ligas de futbol y básquet bol femenil y varonil, en las 4 regiones 

del Municipio, Cuatolol, Acoyotla, San Juan y Tepehuacán, con una participación 

de 45 equipos de básquetbol y 40 futbol. 

Se apoyó en la organización de  54 eventos deportivos en las diferentes 

comunidades del municipio. 

Se apoyó con uniformes a los equipos que participaron en la liga municipal de 

básquet bol y futbol, beneficiando con esto a 145 jóvenes. 

SALUD 

 

En este primer año de Gobierno Municipal, se apertura el área de Psicosalud, una 

instancia cuya finalidad es la promoción de la salud; prevención, curación y 

rehabilitación de enfermedades; y como principal escenario, el espacio de 

atención primaria de salud. 

Psicosalud cuenta con 3 médicos, 6 enfermeras y 2 paramédicos. 

En este periodo se otorgaron 1012  sesiones de psicoterapia, 8357 consultas 

médicas invirtiendo  $1, 046,915.64 en medicamento que se entrega de manera 

gratuita a toda la  población que lo requiera. 

Se han llevado acabo jornadas médicas en las 47 comunidades del municipio. 

De igual forma se está pendiente las 24 hrs del día los 7 días de la semana para 

atender los casos de emergencia que sean necesarios, para dar los primeros 

auxilios y la atención necesaria para salvar vidas y mejorar la calidad de vida las 

posibles víctimas de alguna eventualidad como enfermedades o accidentes dando 

así la atención pre hospitalaria a 1300 casos en el  transcurso de este año.  

De igual forma se hicieron 5328 gestiones médicas  de seguimiento para pruebas 

de laboratorio, de gabinete, seguimientos de segundo y  Tercer nivel.  

Con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo 

una jornada Médica de Especialidades atendiendo a 812 personas. 
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OFICIALIA MAYOR 

 

Con la finalidad de apoyar a las familias tepehuacanenses cuando se requiere del 

servicio médico de especialidades a la fecha puedo informar que en este concepto 

hemos trasladado a 5,398 pacientes  diferentes hospitales de la región, la capital 

del Estado y otros estados de la república,  lo que representa un ahorro de 

$2,699,000.00, en pasaje de todos los que han requerido de dicho servicio.  

Se han otorgado 143  ataúdes, a personas de escasos recursos que 

desafortunadamente han requerido de este servicio, haciendo una inversión de 

$108,000. 

De igual forma, se han realizado 16  traslados de personas que han fallecido en 

diferentes hospitales del Estado. 

Se ha apoyado a las diferentes instituciones educativas  de las comunidades de 

este municipio, con el traslado de alumnos, material educativo, despensas, 

desayunos escolares  y mobiliario. 

Se han Trasladado a  306   comisiones a diferentes comunidades y 

dependencias Gubernamentales. 

 

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

Esta área tiene la función de efectuar todos los actos regístrales emanados de la 

ley para la familia del Estado de Hidalgo, que entro en vigor el 9  de abril de 2007. 

De acuerdo a esto se  atendió a la ciudadanía tanto en la oficina que se encuentra 

en el edificio público así como en los módulos que se encuentran ubicados 

estratégicamente en Cuatolol, San Juan Ahuehueco y Acoyotla, llevando acabo 

los siguientes tramites. 

 666 registros de inscripción de nacimiento. 

 4 registros extemporáneos. 

 42 registros de Inscripción de Matrimonio dentro de la oficina. 
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 66 registros de Inscripción de Matrimonio a domicilio. 

 5 registros de Inscripción de Divorcio. 

 111 registros de Inscripción de defunción. 

 33 reconocimientos de hijos. 

 6540 actas de nacimiento. 

 600 actas de matrimonio. 

 800 actas de defunción. 

 112 constancias de inexistencia. 

 89 constancias extemporáneas. 

 4232  expedición gratuita de CURP. 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

 Se han brindado 2447 terapias, de estas 1340 son terapias físicas, 628 

terapias ocupacionales y 479 terapias de lenguaje, teniendo un total de 435 

beneficiarios.  

 Con la unidad de transporte FORD TRANSIT, destinada al traslado de 

personas con discapacidad y adultos mayores se han beneficiado a 1459 

usuarios, en un total de 211 viajes a diferentes comunidades. 

 En coordinación con La asociación Hidalguense de Fisioterapia, DIF y 

Psicosalud se llevaron a cabo 2 jornadas de Fisioterapia, en donde se 

realizaron 110 Valoraciones a personas con discapacidad en las 

comunidades. 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Prospera: Se  atiende a 20 sedes de entrega de apoyos  se benefician  47  

localidades y 12 barrios con un total de 5,825 titulares, $ 9,820,860.00. 

 

 Se atendieron 1325 personas de las diferentes localidades del municipio, 

para la asesoría de trámites referente al programa. 

 Se logró la apertura  de la sede de Cahuazas de Morelos, beneficiando a 

112 titulares, de igual forma se está gestionando la apertura de las Sedes 

de Amola de Ocampo y San simón. 

 

65 y + Los apoyos  se otorgan de forma bimestral: Se  atiende  12 sedes  

beneficiando a 47  localidades y 12 barrios a  1,916 beneficiarios. Con una 

inversión Federal de 2,2222,560.00. 

 

 

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia brinda a hijas e hijos en estado 

de orfandad materna de hasta 23 años, apoyos económicos que van de los $330 a 

los $ 2,040 pesos mensuales, a entregarse de manera bimestral, con la finalidad 

de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, afiliando a las madres de familia 

que no cuentan con el programa de PROSPERA, de acuerdo a esto se afiliaron a 

este  programa 185 mujeres del municipio, de las cuales se han realizado 9  

tramites debido al fallecimiento de la Titular. 
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INSTANCIA DE LA MUJER 

 

La instancia municipal de las mujeres es el área destinada a crear conciencia  

sobre el papel importante que juegan las mujeres en todos los aspectos sociales, 

económicos, políticos y laborales y es así como trabajamos para dar la misma 

oportunidad tanto a mujeres como a hombres del Municipio.  Hoy  puedo dar a 

conocer las diferentes actividades llevadas a cabo.  

 Se otorgaron 157  asesorías jurídicas: entre las que destacan pensión 

alimentaria, guarda y custodia, reconocimiento de paternidad y divorcios. 

 8 emplazamientos. 

 141 asesorías psicológicas 

 Se atendido a 97 personas en orientación y trabajo social: 

 Se trabajó en la impartición de  temas como derechos de las mujeres, tipos 

y modalidades de la violencia en diferentes comunidades del municipio 

beneficiando con estas pláticas a  578 mujeres. 

 Se han realizado  12 conferencias para servidores públicos y alumnos de 

diferentes instituciones educativas, beneficiando a 380 alumnos en las 

cuales se abordaron temas sobre adicciones, violencia en el noviazgo, 

autoestima y autoconocimiento.  

 Se tramitan 9 créditos para pequeños negocios. 
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SEGURIDAD PÚBLICA,  ASESOR JURÍDICO Y MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

MUNICIPAL. 

 

En este Gobierno Municipal la seguridad Pública está destinada a realizar 

actividades dirigidas a la prevención y persecución de infracciones Administrativas 

y delitos. Haciendo cumplir el bando de policía y buen gobierno mediante la 

aplicación de medidas ordenadas y concretas, todas las que contribuyen a 

alcanzar los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar la libertad, el orden y la paz pública del municipio de Tepehuacán. 

Así mismo colaborar con las instancias jurisdiccionales, federales, estatales en el 

cumplimiento de sus atribuciones.  

Contar con Un Cuerpo Policiaco capacitado y confiable, es uno de los principios 

de este gobierno, con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de 

nuestros vecinos así como recuperar la confianza de la ciudadanía, es por eso que 

se han impartido 21 talleres, referentes al nuevo sistema de Justicia Penal. 

De igual forma contamos con el Centro Municipal de Mediación, Conciliación y 

Asesoría Jurídica, que atienden a la Ciudadanía en diversos asuntos de 

conciliación y/o mediación para subsanar querellas entre particulares, para apoyar 

a las Mujeres que Sufren de violencia así como asesorar a la ciudadanía en 

general en Asuntos Jurídicos. 

Es así como la dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal ha realizado 

las siguientes actividades. 

 96 puestas a disposición ante el Juez Mediador Municipal por faltas 

administrativas. 

 6 puestas a disposición ante el Ministerio Publico. 

 29 resguardos de eventos públicos de fiestas patronales. 

 80 operativos en las diferentes vialidades del Municipio. 

 6 operativos mochila en diferentes Instituciones del Municipio. 

 Se apoyó en 15 ocasiones en el combate de Incendios Forestales. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
LIC. ROSENDO HERNANDEZ MANILLA 

“Trabajando para tu Familia” Página 39 
 

 

 126 resguardos del personal de PROSPERA y del programa 65 y +, para la 

entrega de apoyos a las diferentes sedes del Municipio. 

 Es importante resaltar que hoy en día con el apoyo de este Gobierno 

Municipal, 30 elementos policiacos cuentan con un seguro de vida, esto con 

la finalidad de que la familia no quede desprotegida en caso de alguna 

eventualidad relacionada con sus funciones. 

JURÍDICO MUNICIPAL 

En esta área se realizaron los siguientes trámites: 

 576 Asesorías legales 

 21 Avalúos 

 140 Expedientes de juicios de jurisdicción voluntaria AD Perpetuam, se 

encuentran en trámite. 

 21 gestiones en el registro de la propiedad y el comercio para el certificado 

de libertad de gravamen. 

 21 firmas de escrituración. 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL. 

 

se atendieron 97 puestas a disposición por faltas administrativas, 325 

comparecencias, de las cuales solo 135 de las declaraciones ciudadanas fueron 

calificados como hechos constitutivos de delito, y fueron turnados 75 a la instancia 

de la mujer, mientras que  45 fueron turnados a la agencia del ministerio público 

de molango, y 15 a la defensoría pública de molango, cabe mencionar hasta la 

fecha se han elaborado 231 acuerdos de conciliación fomentando con ello la 

práctica del dialogo entre las partes para la solución de conflictos. Es por ello que 

el área de mediación-conciliación en coordinación   con seguridad pública, tránsito 

municipal, el sistema DIF municipal, instancia de la mujer, asesor jurídico, entre 

otras, se trabaja para impulsar la seguridad de las personas, y con ello bridar un 

servicio de calidad de manera que la gente se sienta en un ámbito de protección, 

seguridad y resguardo de su integridad. 
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PROTECCION CIVIL 

 

Proteger la integridad de las personas y familias, su patrimonio y entorno, de las 

consecuencias de los desastres naturales ha sido la instrucción de este Gobierno 

Municipal hacia los responsables y personal de esta área, es por eso que se ha 

estado trabajando de manera coordinada con las autoridades locales, con la 

finalidad de que las consecuencias sean mínimas. A la fecha puedo informar que:  

 Se apoyó en la extinción de 15 incendios derivados de quema de parcelas 

para siembra, los cuales se salieron de control en las comunidades de 

Tepehuacán, Cuazahuatl, El Durazno, Aquilastec, Xilitla, Teyahuala, San 

Miguel, Soyuco, Acuimantla y Tamala.  

 Se realizaron 10 desbrozamiento de árboles beneficiando a las 

comunidades de la reforma, Acoyotla, Acoxcatlan, Tamala, San Simón y 

Tepehuacán 

 Se llevaron a cabo 9 derribos de árboles, los cuales ponían en riesgo a la 

población de las comunidades Tepehuacán, La Reforma, Xiliapa, 

Teyahuala y San Antonio. 

 Se realizaron recorridos permanentes por las diferentes vialidades del 

Municipio para realizar el retiro de derrumbes. 

 Se acudió a diferentes comunidades con la finalidad de retirar enjambres de 

abejas, supervisar y apoyar a vecinos que se les quemo su vivienda o por 

cuestiones meteorológicas les derribo el techo o se inundaron. 

 

 Se apoyó con la mano de obra para la construcción de  3 cuartos-dormitorio 

en las comunidades de Acoxcatlan y Chilijapa beneficiando a personas de 

escasos recursos. 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
LIC. ROSENDO HERNANDEZ MANILLA 

“Trabajando para tu Familia” Página 41 
 

 

DIF MUNICIPAL 

 

El Sistema DIF Municipal, tiene como misión Contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de la población en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación 

de políticas, programas y proyectos de asistencia social que incrementen sus 

capacidades y que les permitan alcanzar un desarrollo humano. Crea acciones 

que permiten favorecer la calidad de vida entre la ciudadanía del Municipio e ir de 

la mano con las acciones del DIF Estatal, encabezado por la Sra. Victoria Rufo de 

Fayad, a quien agradezco infinitamente todos los beneficios para este Municipio. 

Estamos trabajando para ser una institución modelo de asistencia social, 

comprometida con la gente de Tepehuacán, regida por valores universales que 

propicie de manera corresponsable, el desarrollo humano y social de los grupos 

vulnerables de la entidad, con una filosofía de mejora continua. Mi reconocimiento 

al trabajo que  con su equipo realiza mi esposa Gloria, al frente de esta importante 

área. 

El DIF municipal ha entregado $177,652.92 en apoyos económicos, así como 815 

Despensas para personas de escasos recursos con una inversión de $103,560.00 

Existen 9 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo distribuidos en las 

comunidades de Tepehuacán, Acoxcatlan, Acoyotla, Cuatolol, San Miguel 

Ayotempa, San Simón y San Juan Ahuehueco. 

En el espacio de alimentación de esta cabecera municipal se apoya de manera 

gratuita a personas de escasos recursos, a comisiones de las comunidades, 

invirtiendo una cantidad de $9825.00. 

 

Se han entregado 377,200 raciones de desayunos fríos repartidos semana a 

semana a lo largo del período escolar a 66 escuelas beneficiando a 1886 alumnos, 

así como también se entregaron semanalmente víveres y despensa para la 

preparación de 623,600 raciones repartidas en 18 preescolares y 16 primarias de 

nuestro municipio del programa de desayunos Calientes, beneficiando a 3118 

alumnos. 
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En el programa de Asistencia Alimentaria a Adultos mayores y menores en riesgo 

se entregan 275 despensas básicas de manera mensual a niños de 5 años, de 

igual forma se otorgan mensualmente 350 despensas básicas a adultos mayores 

de diversas comunidades del municipio. 

Un área de suma importancia para el DIF municipal es la salud y con la firme idea 

de ayudar a los pacientes más delicados a recuperarse es por eso que: 

 se han donado 238 cajas de diálisis con una inversión de $202,300.00. 

 Se apoyaron a diferentes familias de nuestras comunidades con 26 sillas de 

ruedas, 2 sillas de ruedas infantiles, 1 silla de ruedas para PCI (Parálisis 

Cerebral), 5 andaderas para adulto, 2 pares de muletas para adulto, 5 

bastones y 10 auxiliares auditivos.  

 Se apoyó a 28 pacientes que requirieron consultas oftalmológicas 

invirtiendo $7250.00. 

 Se donaron 228 paquetes de pañales, beneficiando a 10 pacientes que lo 

solicitaron invirtiendo $18,240.00. 

 Con la finalidad de apoyar y generar la auto sustentabilidad se entregaron 2 

proyectos productivos (tienda de abarrotes y papelería) a personas 

discapacitadas, de las comunidades de San Miguel Ayotempa y Amatitla. 

 

En el programa de Calidad de vida en el adulto mayor, con la finalidad de 

fortalecer el desarrollo humano en las personas adultas, se impartieron talleres,  

campañas en contra de la violencia en el adulto mayor, cuidado del adulto mayor y 

actividades culturales de diversa índole dirigidas hacia ellos. 

 Se tramitaron 188 credenciales del INAPAM.  

 Se benefició a 1431 adultos mayores con cobijas a través del programa de 

PLAN INVERNAL. 

 Se han canalizado a 7 pacientes con problemas de adicción al alcohol y a 

las drogas a centros de rehabilitación. Se logró integrar a una persona en la 

casa de descanso para personas adultas en el Municipio de Tianguistengo. 
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 Se realizaron 89 visitas domiciliarias de trabajo social a diferentes 

comunidades del municipio con la finalidad de dar apoyo a las familias en 

condiciones de extrema pobreza, salud crítica, y violencia intrafamiliar 

principalmente apoyando con medicamento, asesoría jurídica, 

acompañamiento a la subprocuraduría de protección a niñas, niños, 

adolescentes y la familia de Molango. 

 Se realizaron 27 conferencias y 5 cursos en el área de tanatología, así 

como 159 consultas tanatologías en diferentes espacios y sectores de la 

presidencia municipal y en las comunidades que conforman el municipio. 

 Se atendieron a 150 personas en los diversos talleres y platicas que se 

desarrollaron en algunas escuelas por parte del programa de PAMAR, y 86 

personas atendidas con el programa de desarrollo humano “crecer en 

familia”, de igual forma se atendieron 120 consultas psicológicas infantiles 

desde esta área. 

Es así como a lo largo de este año de servicio el Sistema DIF Municipal ha 

contribuido en el bienestar de la población Tepehuacanence aceptando el noble 

desafío de seguir trabajando en bien de quien más lo necesita. 
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