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PRESENTACIÓN

En el transcurso de ésta Administración que hoy encabezo orgullosamente, es un 
honor servir al Municipio de Tlaxcoapan, por tal motivo,  enfocaré mis esfuerzos a 
que  se  realicen  con  entereza  las  metas,  objetivos y circunstancias que se nos 
presenten.
 
Es  un  rme compromiso de un servidor llevar acabo acciones y estrategias para 
la  mejora  de  éste  gran  Municipio,   por   lo cual  hemos  integrado  un  equipo 
fortalecido y comprometido para lograr acciones de interés social.

Sabemos  las  problemáticas  que  afectan a nuestras localidades y la Cabecera 
Municipal, pero con tenacidad y responsabilidad haremos los trabajos necesarios 
para dar un cumplimiento acertado y puntual.

Es  mi  obligación  informar  a  la  población Tlaxcoapense, el estado que guarda 
la Administración Pública Municipal por lo que en éste Primer Informe de Gobierno, 
agradezco la conanza depositada en un servidor y mis colaboradores, de igual 
forma  hago  del  conocimiento  de  ustedes  las  actividades  y   resultados  de 
las Direcciones de ésta Administración.

Quiero  hacer  hincapié  que  nuestras  actividades  seguirán  reforzándose,  para 
seguir  ejecutando  los  ejes  rectores  de  ésta  Administración,  las  cuáles  serán 
ecaces, transparentes y sobretodo con Unidad, Trabajo y Bienestar.

2



HONORABLE ASAMBLEA
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La  H. Asamblea  en  el  uso  de  sus  facultades,  tiene  voz  y  voto en las Sesiones 
Ordinarias,  Extraordinarias,  Solemnes;  así  como  proveer y prestar por conducto 
del  Presidente  los  servicios  públicos  a  su  cargo;  de  igual  forma  auxiliar  a las 
autoridades  sanitarias;  analizar  y  en  su caso aprobar el Presupuesto de Egresos 
anualmente;   proteger  de  forma  integral  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes; entre otros.

En la administración 2020-2024 la Honorable Asamblea se encuentra conformada 
por  1  Síndico  Procurador,  5  Regidores  de  la  misma  fracción y 4 Regidores de 
diferentes fracciones, así como el Presidente Municipal.

Se  han  realizado  en  total  1  Sesión Solemne, 15 Sesiones Ordinarias y 7 Sesiones 
Extraordinarias.

La  Honorable  Asamblea  ha  logrado  acuerdos  en  benecio de la ciudadanía, 
entre los que destacan:

·  Aprobación del Presupuesto de Egresos 2021
·  Aprobación de Subsidio Escolar a las Escuelas del Municipio de Tlaxcoapan.
·  Autorización de Convenios y Contratos de colaboración y de interés público en 
  benecio de la ciudadanía.
·  Aprobación  de  Convocatoria para Elección de Delegados (as) en localidades 
  del municipio, así como 2 nuevas plazas en la Cabecera Municipal.
·  La dieta  de  Regidores y Síndico Procurador se homologó al ejercicio scal 2016 
  por un periodo de 6 meses, destinando la diferencia a la Comisión de 
  Civil y Comisión de Salud.
·  Aprobación Programa Anual de Adquisiciones 2021.
·  Aprobación  incremento  salarial  a  plazas  de  Seguridad Pública a 5,000 pesos  
  netos quincenales.
·  Aprobación incremento salarial a colaboradores de Protección Civil.
·  Aprobación Plan Municipal de Desarrollo.
·  Aprobación  del  Reglamento  Interior  de  la  Administración  Pública Municipal.
·  Aprobación del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
·  Aprobación del Código de Ética de la Administración.

Protección 



DESPACHO MUNICIPAL
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Para la Administración Pública que encabeza 
el  C.  Jaime  Pérez  Suárez, la atención  hacia 
la  ciudadanía  es  una prioridad que se debe 
cumplir    a    cabalidad,    la   visión   de   este 
gobierno  está  orientada a que  la población 
sea  el  centro de atención y sus  necesidades 
sean escuchadas  y atendidas,  por tal motivo 
se  ha   delegado  en  la  Secretaría  Particular 
la responsabilidad de generar los mecanismos 
necesarios para lograr  un  vínculo  cercano  con la población que es la razón de 
ser de este gobierno y como se plantea en el eslogan  
que  se  traduce  la  unidad  es  la clave para los objetivos trazados, el trabajo en 
equipo  nos  permite  empatía  y  una  visión  de  comunidad  que  se  traduce en 
bienestar y benecios hacia las y los tlaxcoapenses.

“Unidad, Trabajo y Bienestar” 

Pensando en los tlaxcoapenses y en la necesidad 
de  brindar  una  atención ecaz en relación a sus 
peticiones y demandas se han desahogado 1400 
audiencias   privadas   en   donde   el   Presidente 
Jaime Pérez Suárez atendió  de  manera personal 
diferentes     solicitudes    e    inquietudes    de    la 
población,  como  resultado  de estas audiencias 
se  dio  seguimiento  al  100%  de  las  solicitudes y 
temas    tratados    a    través   de    las   diferentes 
direcciones del Gobierno Municipal.

Como   parte   del   compromiso   de   la   actual  
administración   con   la   equidad  y  asumiendo 
la  primicia   que  todas  las  voces  merecen  ser 
escuchadas  se  brindaron audiencias  a  grupos  
representativos   de   jóvenes   estudiantes  y  de 
organizaciones    y    asociaciones    civiles   para  
generar   un   vínculo   fuerte con este segmento 
de  la  población  y  coadyuvar en los proyectos 
que la juventud tlaxcoapense necesita; 
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                                            como un hecho sin precedentes se brindó por vez 
                                            primera   300   Audiencias   a   niños   y   niñas   del   
                                            municipio   quienes   externaron    su    sentir   sobre  
                                            diferentes temas de interés público en el municipio    
                                            con    estas    acciones    se   garantiza   una   visión  
                                            incluyente  y   la  implementación  de  acciones   y  
                                            políticas   públicas   para   contar   con    un   mejor 
                                            municipio para niños, adolescentes y jóvenes. 

Para  garantizar  resultados  concretos  pensando  siempre  en  la importancia  de 
incluir siempre en la toma de decisiones a la ciudadanía para la mejora colectiva 
se han realizado 200 reuniones vecinales visitando así todas las comunidades que 
conforman   Tlaxcoapan,   con   estas   acciones   garantizamos   la  participación 
ciudadana,  informamos  de  manera  directa a la población sobre el estado que 
guarda  el  municipio  y nos organizamos para trabajar y atender la problemática 
que cuenta cada localidad.

Para    la    administración    del    C.  Jaime   Pérez   Suárez,   Presidente   Municipal 
Constitucional la construcción de obra pública es tan importante como la calidad 
y  ejecución   de  las  mismas por lo que se han 
realizado 60 recorridos de supervisión de  obra,  
en      estos     recorridos     se     realizaron     en 
coordinación   con    la   Dirección   de   Obras 
Públicas,  vecinos,  beneciarios,  delegados  y
regidores, esto con la nalidad de  atender  de  
manera    personal    las    inquietudes    de   los  
beneciarios  de cada obra y garantizar  así la 
calidad   de   las   obras   que   se  ejecuten en 
benecio de las y los tlaxcoapenses.
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Este Gobierno le apuesta a la colaboración 
estrecha    con    la   ciudadanía,   por   ello, 
implementamos  el  programa  “Audiencias 
Públicas”   en    las   comunidades   y   tiene 
la  nalidad  de escuchar de primera mano 
el    sentir    ciudadano    y    dar    respuesta 
oportuna a las diferentes necesidades, con 
este   programa,   se   han  atendido  a  600 
ciudadanos  y  generamos   el  compromiso 
de   mantener   este  programa  durante  lo 

que  resta  de  esta  administración, pues es hora de gobernar de la mano con el 
pueblo que es a quién nos debemos.

Para      ésta     Administración,     retomar      la 
conmemoración    de    fechas    históricas    es 
importante  para el fortalecimiento  de nuestra 
identidad como tlaxcoapenses e hidalguenses 
por   lo   que   con  el  apoyo  de  la  Secretaría 
Particular      se      coordinaron     los     eventos 
protocolarios  para  la  celebración  de fechas 
importantes.

La  gestión  de  recursos  es  indispensable  para 
el  cumplimiento  de  los  objetivos  trazados  en 
esta  administración,  por  ello,  se  realizaron  30 
giras   de   trabajo   fuera   del   municipio  en  el 
Congreso del Estado, Senado de la República y 
Cámara   de   Diputados   con   la  nalidad  de 
gestionar     recursos    extraordinarios    para   la 
realización  de  obra  pública  y  atender  temas 
importantes del municipio.



SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
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La  Secretaría  General  Municipal  es  la  dependencia  encargada  de apoyar y 
auxiliar   a   la   o   el   Presidente  Municipal  en  la  regulación  y  conducción  de 
la  política  interior  del  Municipio,  con  el  propósito de conseguir la convivencia 
armónica  y  la  paz social, a través de una administración eciente en el manejo 
de los recursos asignados.

La   Secretaria   General   Municipal   es  el  espacio  donde  se  generan  diversas 
funciones  en  Atención  a  la  Ciudadanía  para  efecto  de  brindar  la  atención 
eciente y ecaz para la cohesión social, política, laboral.

En  éste  tiempo  se  ha  llevado  un  continuo  proceso  de  atención  y solución a 
las   inquietudes   de   la   ciudadanía,   del  cual  es  primordial  el  acercamiento, 
el diálogo, la empatía hacia nuestra ciudadanía.

Con   la   nalidad   de   propiciar   las   condiciones   que  aseguren los  derechos 
individuales  y  colectivos  de  los ciudadanos del municipio, se han atendido más 
de 700 personas de manera oportuna, en su mayoría, con situaciones vulnerables, 
en las cuáles solicitan apoyo social, como traslados, económicos, deportivos.

Es importante mantener la actualización en los procesos de la Secretaria General, 
por   lo   cual   se   logró   la   Certicación   del   Estándar  ECO462  “Ejecución  de 
las Atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento.

Así  mismo  en  las  facultades  de  la   Secretaria  General Municipal se encuentra 
la  expedición  de  las  siguientes constancias, y de las cuáles a la fecha del 14 de 
agosto se han expedido:

Constancias de Identicación: 130
Constancias de Radicación: 293

Constancias de Modo Honesto de Vivir: 13
Constancias de Ingresos Económicos: 38

Cartas de Recomendación: 6
Constancias de Dependencia Económica: 13

Constancias de Posesión: 3
Constancias Laborales: 4

Constancias de No Infraestructura: 3

Siendo un total de 503 documentos emitidos a la Ciudadanía Tlaxcoapense.
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La Secretaria General Municipal desempeña la función de Secretario de la Junta 
Municipal    de    Reclutamiento,    la    Junta    Municipal   de   Reclutamiento   es 
la   responsable   de   llevar  acabo  el  alistamiento,  expidiendo  para  el  efecto 
las   cartillas   de   identidad   de   servicio   militar   a  los  elementos  de  la  clase, 
anticipados  y  remisos,  con  el  objeto  de  que  cumplan  con  sus  obligaciones 
militares.

Informando   que   se   han  expedido  162  cartillas  a  jóvenes  del  Municipio  de 
Tlaxcoapan, Hidalgo.

El   Inventario   Municipal   consiste   en   el   registro   de   la  cantidad  de  bienes 
patrimoniales  del  municipio  y  los  datos  sucientes que describen estos bienes. 
La  adecuada  elaboración  del inventario municipal permite garantizar un mejor 
control del uso y aprovechamiento de los bienes.
Se   realizó   la   elaboración   de   los   inventarios   en   coordinación   con  todas 
las  unidades  administrativas,  teniendo como efecto su terminación en tiempo y 
forma,  se  realizan  conforme  a lo establecido en los lineamientos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.

La  sociedad  actual  necesita  un  gobierno municipal fuerte en lo institucional, y 
efectivo  en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias 
sociales   que   traen   los   nuevos   tiempos.    Un  gobierno  que  realice  mejores 
prácticas,   que   busquen   nuevas   formas    de   gestión,   y   que  cuenten  con 
capacidad  de conciliación y negociación para la solución de los problemas del 
entorno municipal.
Es   por   eso   que   la   comunicación   y   coordinación   con   los  Delegados de 
la  Cabecera  y  localidades  del  Municipio  es  pieza  clave  para  desarrollar  un 
entorno participativo en las actividades diarias del ciudadano.

Se   llevaron   a   cabo   por   medio   de  la  Secretaria  General  por  vez  primera 
el  método de ejercicio electoral, éste fue por medio de urnas, en el cuál se logró 
un  ejercicio  participativo,  democrático y pacíco  en las localidades de Doxey, 
Teltipán   y   Teocalco,   así   como   en   la   Cabecera   Municipal  con  2  nuevas 
Delegaciones (Zona Norte y Zona Sur).

La  Secretaría  General  realiza  un  papel  importante  con miembros del Órgano 
Colegiado,  participando  de  manera  activa  en  el  uso  de  la voz, moderando 
las   sesiones   de  forma  oportuna  y  así  poder  tener  un  efectivo  resultado  en 
los acuerdos.
Se  han  llevado   acabo  15  Sesiones  Ordinarias  Públicas,  así  como  7  Sesiones 
Extraordinarias Públicas y 1 Sesión Solemne.



TESORERÍA MUNICIPAL
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La   Tesorería   es   una   dependencia   de   la  Administración  Pública  Municipal, 
encargada  de  apoyar  al Presidente en la conducción de la Política del Sistema 
Financiero  Municipal,  así  como  la planeación, programación, presupuestación, 
coordinación,  control,  seguimiento,  evaluación y vigilancia  en la captación de 
ingresos y la utilización óptima y racional del Gasto Público Municipal.

Haciendo mención a datos precisos y relevantes, se encuentran:

INGRESOS:

Primero  informo  que  el  techo  nanciero asignado al municipio para el Ejercicio 
Fiscal  2021,  es en  el  orden  de  $66,082,829.00 (sesenta y seis millones ochenta y 
dos  mil  ochocientos  veintinueve pesos 00/100 m.n.), lo que signica un aumento 
de $2,856,613.00 respecto al Ejercicio Fiscal 2020.

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

FONDO DE FISCALIZACION

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

COMPENSACION DEL  ISAN

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS

FAISM 

FORTAMUN 

$ 24,422,645.00

$      990,081.00 

$      138,456.00

$   1,214,027.00 

$   9,808,628.00

$        45,490.00 

$      409,247.00 

$   8,875,204.00 

$ 20,179,051.00    

TOTAL TECHO FINANCIERO 2021                            $66,082,829.00
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Le enlisto el concentrado  de  ingresos que se han  obtenido en el periodo que se 
informa,   el   cual   ascendió   a   la   cantidad   de  $49,466,500.26,  integrado  de 
la siguiente manera:

RECURSOS PROPIOS  

FORTAMUN 

FOMENTO MUNICIPAL

COMPENSACION ISAN 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FISCALIZACION

FAISM

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS 
IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS (TABACOS) 

IMPUESTO ESPECIAL GASOLINAS Y DIESEL 

DEVOLUCION DE ISR 

NOMBRE DEL FONDO IMPORTE PORCENTAJE

$   5,615,902.20

$ 14,852,784.84

$   6,593,159.14

$   6,212,726.32

$ 13,339,587.58

$      787,759.50

$        29,515.42

$      194,424.17

$      228,823.09

$      531,754.15

$   1,080,063.85

11.35 %

26.97 %

13.33 %

0.06 %

30.03 %

1.59 %

12.56 %

0.39 %

0.46 %  

1.07%

2.18 %  

TOTALES                    $ 49,466,500.26                    100 %

ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS INGRESOS:

La  presente  Administración  ha  incrementado  los  techos   nancieros  en 2021 
respecto al ejercicio 2020 en el orden de $2,856,613.00, tanto en participaciones   
como   en    las   aportaciones  que   nos   radica  la  Secretaria   de   Finanzas   y  
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En   el   periodo   de   Enero   al   15   de  Agosto  de  2021  se  tuvo  un  ingreso  de 
$ 5,615,884.33    de    recursos    propios   tanto   de   Impuesto   Predial   como  de 
aprovechamientos de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal 2021.
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La  actual  Administración  da  cabal  cumplimiento  al  Artículo  96  de  la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como al Articulo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal 
en  lo  referente  al pago puntual del ISR que se genera mensualmente, lo que ha
permitido  recuperar  a la fecha un total de $1,080,063.85 de recursos propios que 
son de libre disposición.

Es  importante  señalar  que  la  Administración  anterior  nos  deja una deuda por 
la  falta  del  pago  de  impuestos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 por un 
monto  total   de   $ 11,394,945.09   de  los  cuales  el  Ejercicio  Fiscal  2016  es  por 
la  cantidad   de   $ 6,285,358.00   con   recargos  y  actualizaciones,  de  los  años 
subsecuentes no se contabilizan dichos recargos y actualizaciones.

II.-  EGRESOS

De  la  misma  manera se integra el Concentrado de Egresos que se aplicaron en 
el  periodo  que  se  informa,  respecto  a  los Ingresos Propios y Fondos Estatales y 
Federales,   el   cual  ascendió  a  la  cantidad  de  $ 38,788,025.24;  integrado  de 
la siguiente manera:

RECURSOS PROPIOS  

FISCALIZACION

FOMENTO MUNICIPAL

FONDO GENERAL 

COMPENSACION ISAN

FORTAMUN

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS (GASOLINAS) 

DEVOLUCION DE ISR 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 

FAISM 

NOMBRE DEL FONDO IMPORTE PORCENTAJE

$   4.698,568.68

$ 14,119,502.27

$   5,146,965.15

$ 10,967,771.74

$      865,338.51

$        26,813.06

$      342,928.05

$      294,392.59

$      647,099.40

$      130,917.29

$   1,547,728.50

12.11 %

2.23 %

13.27 %

0.88 %

36.40 %

0.07 %

28.28 %

0.76 %

1.67 % 

0.34 %

3.99 %

TOTALES                    $ 38,788,025.24                   100 %

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS (TABACOS)



Aunado  a  lo  anterior  le  enlisto las partidas más relevantes que se ejercieron en 
el Periodo que se informa:
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SUELDOS PERSONAL EVENTUAL

INDEMNIZACIONES

CANASTA BASICA
SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

ENERGIA ELECTRICA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (GASTOS COVID) 

ACCIONES RELEVANTES TOTALES

$   1,103,607.19 
$ 12,714,061.37 
$      352,814.00 

QUINQUENIOS $   1,000,021.35 
$      305,988.72 
$   2,467,684.59 
$      326,102.76 

$      156,406.01 
$      469,231.23 
$      127,851.57 
$      348,377.44 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

HERRAMIENTAS MENORES
VESTUARIO Y UNIFORMES
DIFUSION

$      782,898.49 

$        83,820.00 
$        30,861.13 
$      280,335.07  
$      451,787.91  
$      996,266.62  
$      167,238.17  
$      158,706.02  
$      146,823.00 

VIATICOS
MATERIAL IMPRESO
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
PAGO DERECHOS CONAGUA

$      477,831.77 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE
$      438,277.96  RELLENO SANITARIO
$      408,674.00 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
$      204,667.00  DESCUENTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
$   2,178,400.00 EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS, MOTOPATRULLAS 

Y UNIDADES DE LA ADMINISTRACION)
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ACTIVIDADES RELEVANTES:

La  presente  Administración   ha   dado   cumplimiento  puntual  a  la  Guía  para 
la  Integración  y  Rendición  de  Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 
para el Ejercicio Fiscal 2021 de los Municipios  del Estado de Hidalgo, por lo que a 
la  fecha  se  ha  obtenido  una  calicación  respecto  al  cuarto  trimestre 2020 y 
primer  trimestre  2021  del  91.94%  en  lo referente a la rendición de cuentas ante 
la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.

La   presente   Administración   da   puntual   atención  en  tiempo  y  forma  a  los 
requerimientos  solicitados  por  la  Auditoria  Superior  del Estado de Hidalgo, con 
la nalidad de no ser acreedores a multas económicas.

Se adquirieron unidades para  la Dirección de Seguridad Pública, consistentes en 
dos  patrullas  y seis motopatrullas totalmente equipadas con el objeto de contar 
con  una  vigilancia  más  eciente  y  oportuna  en  bien  de  los  ciudadanos del 
municipio y sus comunidades por un monto total de $1,727,400.00.

Se    adquirieron    4    automóviles    utilitarios     para     las    diferentes    Unidades 
Administrativas    que    integran    la    presente    Administración   para   el   mejor 
desempeño  de  sus  actividades,  por un monto total de $451,000.00; así también 
ya se tiene presupuestado la adquisición de dos unidades más.

A  la  fecha  la  Administración  Municipal  ha  realizado  el  pago  al  100%  por el 
servicio  de  energía  eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad de los meses 
de Diciembre 2020, Enero a Abril 2021, por un monto de $2,866,351.59.

Aunado  a  lo  anterior  se  tiene  un  adeudo  de  la  Administración  anterior  por 
concepto  de  energía  eléctrica de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 por un monto 
total de $16,462,187.15.
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Es  importante  señalar  que  la  Administración anterior  nos  deja  una deuda por 
la  falta  del  pago  de  Impuestos  sobre  Nómina  del  periodo  comprendido  de 
Agosto 2016 a Diciembre de 2020 por un monto total de $ 4,749,486.00

La  actual  Administración  da cabal cumplimiento al Articulo 69 y 70 de la Ley de 
Transparencia  y  Acceso  de  Información Pública para el Estado de Hidalgo, por 
lo  que  a  la  fecha  se ha publicado en el Portal de Transparencia la Información 
Contable,  Financiera  y  Presupuestal  correspondiente  a  los  al  4to Trimestre de 
2020, asi como el Primer y Segundo Trimestre de 2021.

FUENTE DE INFORMACIÓN:

· Estados nancieros
·B alanza de comprobación
·E stado de resultados
·B alance general

· Concentrado de Ingresos
·C édulas sumarias de gasto
·I nformación publicada ASEH

Es responsabilidad de la Tesorería Municipal llevar a cabo las acciones necesarias 
para  la  mejor  aplicación  de  los  recursos  y un mayor control del Gasto Público, 
procurando    la   optimización   de   los   procesos   administrativos   que   permita 
el manejo eciente, ecaz, pero sobre todo racional de los recursos públicos.

En  lo  referente  al  pago  de Impuesto sobre Nómina la actual Administración da 
cabal  cumplimiento  al Articulo 21 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, 
por  lo  que  a  la  fecha  se tiene cubierto el pago de este impuesto de los meses 
Enero a Junio de 2021 por la cantidad global de $ 478,160.00.



OFICIAL MAYOR
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La Administración Municipal es una institución que cuenta con el capital humano 
eciente  que  permite  el funcionamiento de la una de las ocinas, direcciones y 
áreas para la atención que demanda la ciudadanía.

El personal de la Administración está contratado de la siguiente manera:

- Personal de conanza: 144
- Personal eventual: 26
- Personal sindicalizado: 71

Derivado de las condiciones económicas en que ha quedado el Municipio, se ha 
vericado de manera oportuna y ecaz que se cuente con el personal eciente y 
optimizar    de    la    mejor    manera    para    lograr   la   adecuada   atención   a 
las necesidades de la población.

Así mismo es relevante informar la situación acerca de:

El   Patrimonio    Municipal   se   ha   incrementado   para   el   mejor   desarrollo   y 
cumplimiento de funciones, invirtiendo $2,827,403.01, consistente en:

- Muebles de ocina y estantería

- Equipo de cómputo y tecnologías 
  de la información

- Otros mobiliarios y equipos de 
  Administración

- Equipo médico y de laboratorio

- Vehículos y equipo de transporte

- Otros equipos de transporte 

- Y herramientas.



16

Uno  de  los  compromisos   ineludibles   de  la  presente 
Administración es fomentar la Transparencia e impulsar 
los   adecuados   Sistemas   de   Control,   supervisión  y 
evaluación de los Recursos Humanos y materiales, con 
el  objetivo  de  garantizar  que  la  función  pública  se 
desarrolle  con  honestidad y transparencia,  sin perder 
el    sentido    humano,    sensibilidad    y   el   desarrollo 
armónico en el servicio público.

La Contraloría Interna,  tiene dentro de sus atribuciones 
fundamentales  la  vigilancia,  scalización y control  de 
la  Administración  Pública  Municipal,  con el propósito 
de    generar     la     conanza     y     credibilidad    con 
los Tlaxcoapenses,  abatiendo los niveles de corrupción 
y    dando    transparencia    a    la   Gestión   Pública   y 
desempeño de cada Dirección Municipal.

Por   ello,   dentro   de   esta    área   se   efectuaron  las 
siguientes actividades:

Elaboración  del  Código de Ética, conducta, principios 
y  valores  de  los  trabajadores del ayuntamiento, cuya 
nalidad  es  establecer  una línea de comportamiento 
uniforme     entre     todos     los     Servidores     Públicos, 
integrantes de la actual  Administración,  promoviendo 
y evaluando el conocimiento adquirido.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Se elaboró el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, con el 
objetivo de establecer y regular las obligaciones y atribuciones de los Servidores 
Públicos y, en coordinación con los integrantes de la H. Asamblea Municipal se 
acordó su respectiva aprobación. 
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Se instalaron dos Comités, el primero de Control 
Interno  y  Desempeño  Institucional, el segundo 
denominado  de  Ética, Conducta y Prevención 
de  Conicto de Intereses, en cumplimiento con 
lo  establecido  por  las disposiciones normativas 
en la materia.

De conformidad con la Ley Orgánica Municipal 
para  el  Estado  de Hidalgo y la Ley General de 
Responsabilidades   Administrativas,  se  efectuó 
la  recepción  de  las  declaraciones patrimoniales iniciales y de modicación de 
todo el personal que labora en el Ayuntamiento. 

Actualmente     están     en     integración     58     procedimientos     de    presunta 
responsabilidad  administrativa por parte  de  servidores  y  ex servidores públicos, 
así como de personas físicas y/o morales.

Comprometidos  con  la  transparencia y rendición de cuentas,  en coordinación 
con la Dirección de Obras Públicas  y  Contraloría del Estado, se han capacitado 
a   cuatro   Comités   de   obra,   quienes   serán  los  encargados  de  vigilar,  con 
el acompañamiento de  la Contraloría Social y el Órgano Interno de Control, que 
los  recursos  se  apliquen  de  manera  adecuada  y  completa  en  cada una de 
las obras que efectúe el municipio.
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Con  la  nalidad de contar con Servidores Públicos debidamente capacitados y 
que cumplan con las disposiciones legales, actualmente han sido certicados en 
competencias  laborales  las siguientes direcciones: Secretaría General, Instancia 
Municipal  para  el  Desarrollo  de  las Mujeres, Órgano Interno de Control, Unidad 
de  Planeación   y   Transparencia, así  como  la  Dirección  de  Obras  Públicas  y 
Movilidad.
 

Cabe  destacar  que  el  Titular  de  la  Tesorería,  ya  cuenta  con  la certicación 
correspondiente;  siendo  un  compromiso  eguir  impulsando la capacitación de 
todos los Servidores Públicos. 

Comprometidos  con  la  transparencia,  el Municipio a través del Órgano Interno 
de  Control  forma  parte   de   la  Comisión  Permanente  de  Contralores  Estado 
Municipios,  con  la  nalidad  de  fortalecer  los sistemas de control y evaluación, 
para   desarrollar   una   administración   pública  moderna,  transparente,  ecaz 
y eciente.



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
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Uno  de  los  principales  compromisos 
desde el  inicio  de  mi  Administración   
fue impulsar un Gobierno Transparente  
y  cercano   a   la   gente,  generando  
conanza   en   cómo  se  administran 
los   Recursos   Públicos,   entendiendo    
que la Transparencia y el Acceso a la
Información debe ser conceptualizada 
como    un    aspecto   central   de   la 
democracia de nuestro Gobierno.
 
Considerando  que  la  transparencia garantiza la legitimidad de las Instituciones, 
aumentando con ella la conanza de la ciudadanía. 

Por ello, como muestra de tener y consolidar 
un  gobierno  abierto  y  cercano a la gente, 
la  Unidad   de   Transparencia  y  Acceso  a 
la Información del Municipio de Tlaxcoapan,   
desde   un   inicio   se   encargó  de  impartir  
capacitaciones   a   los  Servidores   Públicos 
de  las  diferentes  Unidades   Administrativas  
de  éste  Gobierno  Municipal en materia de 
Transparencia,  acceso  a  la  información  y 
protección de datos personales.

Además   esta  Unidad  de Transparencia  se  encargó de crear y diseñar  nuestra 
página   web   o   Portal    de    Transparencia   de   nuestro   Gobierno   Municipal 
http://tlaxcoapan.hidalgo.gob.mx/index.php    donde   su   principal   objetivo  es ,
difundir el que hacer gubernamental que se genera al interior de la Administración, 
integrando toda la   información   de   la   gestión   municipal   de   mayor  interés  
para  la  ciudadanía, ofreciéndola  de  manera accesible, simplicada  y directa.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Es  importante  precisar y mencionar que 
actualmente este Gobierno Municipal, ha 
cumplido  con  todos  los Mecanismos de 
Transparencia y Acceso a la Información 
a  cargo  de la Unidad de Transparencia, 
muestra  de  ello  es  la carga de los 1500 
criterios  sustantivos  y  adjetivos de las 48 
fracciones  del Artículo 69 y 2 especícas 
del Artículo 70 de la Ley de Transparencia 
y  Acceso   a  la  Información  del  Estado 
de  Hidalgo,  en  la  plataforma de SIPOT, 
obteniendo  una   calicación  de 10 por 
parte del Área de Vericación de nuestro 
Órgano      Garante      el     Instituto     de 
Transparencia,  Acceso  a la Información 
Pública  Gubernamental y Protección de 
Datos  Personales  del Estado de Hidalgo. 
Además  se  ha dado atención oportuna 
a  24  solicitudes  de  información  que ha 
recibido   éste   gobierno  a  través  de  la 
plataforma    INFOMEX    y    de    manera 
presencial.

Presentación pagina web



Así mismo es importante mencionar que al iniciar la administración, nos encontramos 
con  un  serio  rezago  en  materia  de  transparencia y acceso a   la   información,  
solventando  62  solicitudes  de  información  en  la plataforma de INFOMEX  y  se 
solventaron  los  ejercicios   2016,  2017,  2018,  2019  y 2020   de  la  administración 
anterior en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
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Solventación

Sumado  a  ésta gran labor de la Unidad 
de    Transparencia    y    Acceso    a    la 
Información,  se ha logrado incorporar a 
este gobierno municipal al Sistema RUT´S, 
donde  se  incorporan en la página web 
todos    aquellos     registros    únicos    de 
trámites     y     servicios,     que     realizan 
las   diferentes  unidades  administrativas 
para     que     la     población    constate 
los  requisitos necesarios de acceso a los 
servicios    y    tramites    que  oferta  éste 
Gobierno Municipal.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
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Con  el  n  de establecer instrumentos que benecien la organización, jando las 
bases    y    directrices    necesarias    que    tendrán   que   seguirse   mediante   la 
implementación   de   una   planeación  estratégica  para  lograr  el  desarrollo  y 
crecimiento de nuestro municipio. Este gobierno municipal a través de la Dirección 
de  Planeación  ha  implementado los medios idóneos y necesarios que permitan 
satisfacer las demandas crecientes de los Tlaxcoapenses con el rme propósito de 
lograr    las   metas    y    objetivos   institucionales   trazados   desde   el   inicio   de 
la administración.

Por    ello,    uno   de   los   mecanismos 
adoptados para apoyar el cumplimiento 
eciente   y   ecaz   de   los   objetivos 
planteados    de   esta   Administración 
2020-2024, para lograr un Gobierno de 
Unidad,     Trabajo     y     Bienestar     es 
la    creación   e   implementación   de 
metodologías    totalmente    denidas, 
que permiten monitorear y evaluar las 
acciones generadas por cada una de
las direcciones de áreas que componen 
a la Administración  Pública Municipal. 

Es  importante  mencionar  que cada uno de los programas, proyectos o políticas 
emprendidas por las diferentes direcciones se realiza un seguimiento y evaluación, 
con mecanismos de vital importancia denidas para atender necesidad prioritaria 
de una población demandante de resultados óptimos y muy necesarios.

En este sentido, mi gobierno ha atendido 
lo dispuesto  en  nuestra carta magna de 
nuestro Estado la Constitución Política del 
Estado Libre  y  Soberano de Hidalgo y la 
Ley Orgánica Municipal, realiza acciones 
relativas    a    la    planeación    para    el 
desarrollo      municipal,     mediante     la 
implementación    de    una   planeación 
estratégica y con una visión prospectiva, 

MUNICIPAL



elementos  indispensables  para  denir  e  instrumentar  políticas públicas a corto, 
mediano   y   largo   plazo,   con   efecto   transformador   en  las  condiciones  de 
bienestar de nuestra población a través de escenarios deseables en rubros como 
educación,  salud,  deporte,  cultura,  tecnología,  economía,  servicios públicos y 
aspectos ambientales a través de  planes de acción.
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Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el marco normativo de nuestro Estado de 
Hidalgo,  apegándose  a  la  metodología y 
reglas    de    operación    de    la    Ley    de 
Planeación   y   Prospectiva  del  Estado  de 
Hidalgo,   se    realizó   en   tiempo  y  forma 
nuestro   Plan   Municipal  de  Desarrollo  de 
Tlaxcoapan    2020-2024,    el    cual   es   un 
documento          rector         de        nuestra 
Administración    que    permite    identicar 
los  principales  objetivos y acciones que se 
llevarán  a  cabo  durante  nuestro  gobierno.  En él  se establece la visión, misión, 
los  ejes  estratégicos,  las  metas,  las  líneas  de  acción  y  demás elementos que 
permiten  orientar  los  esfuerzos de las diferentes unidades administrativas y áreas 
de   la   Administración   municipal  mediante  políticas  sectoriales  de  actuación 
directa tales como:

- Política Social donde se contempla la pobreza, cohesión Social.

- Crecimiento económico y trabajo de calidad

- Seguridad y Tránsito

- Sostenibilidad

- Gobernanza y rendición de cuentas

- Planeación y evaluación sectorial

- Educación y Cultura

- Salud Pública.

Las políticas de actuación complementaria como:
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Es  importante  mencionar que la construcción de tan importante documento fue 
posible,  gracias  a la  participación democrática, responsable y propositiva de la 
ciudadana,  que  a  pesar de que la pandemia por COVID 19 no permitió realizar 
foros  de consulta presenciales, la dirección de planeación elaboro e implemento 
estrategias,   con   apoyo   de   plataformas   tecnológicas   para  que  los  grupos 
organizados  de  la  sociedad  y  la  población  en  general  de nuestro municipio, 
realizara sus propuestas y estas se plasmaran en tan importante documento.

Fotografías alusivas al Plan Municipal de Desarrollo

Estoy  consciente  que  cada proceso de planeación que estamos realizando  en 
nuestro  Municipio,  permite  realizar  las  actividades de mejor manera, mediante  
procesos más  ordenados y mejor organizados, muestra de ello es también lo que 
realizamos  desde  el  principio de mi gobierno, en  Sesión Extraordinaria, donde a 
través  de  la  Dirección  de  Planeación   conformamos  el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal  (COPLADEM), favoreciendo con este organismo una 
mayor  representatividad  democrática  de  la  sociedad de nuestro Municipio en 
los  procesos  de  planeación,  para  lo  cual  se  introduce  la representatividad e 
inclusión,  de  representantes  de la sociedad civil, autoridades locales y auxiliares 
de nuestro Municipio.

En este  periodo me es grato informarles que 
se    han   realizado   tres   sesiones   de   este 
importante  organismo  que  coadyuva  a la 
planeación  municipal   para   que  este  sea 
integral y congruente.
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Como  se  mencionó  anteriormente una sesión de este comité, fue extraordinaria   
donde  democráticamente  se  conformó y se tomó protesta a los integrantes de 
este comité, dos de ellas han sido ordinarias, una para autorización y priorización 
de obras y acciones del ejercicio 2021 y otra para la autorización de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo 2020-2024. 

Fotografías alusivas al COPLADEM

Aunado   a   esto   la   Dirección  de  Planeación  de  mi  gobierno   se  encuentra 
estrechamente   relacionada   y   vinculada   con   cada   una   de  las  diferentes 
Unidades    Administrativas    de    este    Gobierno,     realizado    metodologías   e 
instrumentos  administrativos,  como  manuales  de organización, procedimientos, 
programas   operativos,  planes  de  trabajo  e  indicadores  de  desempeño  que 
coadyuvaran   a   ecientizar   cada   uno   de  los  procesos  que  llevan  a  cabo 
las     diferentes     Unidades    Administrativas,    lo    que    permitirá    instrumentar 
los  mecanismos  necesarios  en  la  Gestión  Pública  para  alcanzar un desarrollo 
administrativo  optimo,  a  n de que los recursos humanos y materiales, así como 
los  procedimientos  técnicos,  sean  aprovechados  y  aplicados  con criterios de 
ecacia.



DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 
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En el Municipio, el comercio  ocupa un lugar importante como fuente de empleo 
y   de   ingresos   económicos   entre   la   población;   y  en  lo  que  vamos  de  la 
Administración  se  han  acercado  aproximadamente 800 personas que trabajan 
en  los  distintos  tianguis  del  Municipio;  con  quienes  se  ha  platicado  sobre las 
diversas  problemáticas  y  la  importancia  de  dar solución denitiva al comercio 
que actualmente se desarrolla en la Cabecera Municipal.

En  coordinación  con  las  diversas  organizaciones  del  comercio,  así como con 
el  apoyo  de  las  distintas áreas del Ayuntamiento, se han realizado las siguientes 
acciones:

Fueron entregadas 4800 noticaciones en establecimientos
comerciales    industriales   y    de    servicio,    los    diversos 
comercios semijos y tianguistas para que cumplieran con 
las   medidas   sanitarias   establecidas   por   el   Gobierno 
Municipal  en  coordinación  con  el  Gobierno  Estatal, en 
relación   a   la  pandemia  generada  por  el  COVID – 19, 
logrando  disminuir el índice de contagios en el municipio.

PÚBLICOS MERCADO, COMERCIO Y ABASTO
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- Se   han  llevado  acabo  la  suspensión  de 
  actividades   en   80   establecimientos  por 
  motivo  del  incumplimiento  a  las medidas 
  sanitarias.

- Se  llevaron  a cabo 132 inspecciones a  los 
  diversos  establecimientos,  vericando que 
  cumplieran  con  las  medidas  de  sanidad 
  correspondientes.

- Se clausuraron 4 lugares  que operaban sin 
  las autorizaciones correspondientes, gracias 
  a  las  vericaciones  de horarios y permisos 
  en  establecimientos  mercantiles  con  giro 
  de ventas de bebidas alcohólicas.

- Se    apoyó    a    los   comerciantes   en   la 
  sanitización     de     sus     establecimientos 
  comerciales   jos   y   semijos,   así  como 
  la pega de carteles alusivos al fomento del 
  cuidado personal contra COVID.
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- Se  ha  fortalecido las nanzas municipales, 
  ya   que   se   han   captado   ingresos   por 
  derechos  que  ascienden  a  un  monto de 
  $1,072,020.50,  (un millón  setenta  y dos mil 
  veinte pesos 00/100 m.n.), en  benecio  de 
  la Hacienda Municipal.

-  Se  han  realizado  20  mesas  de 
   trabajo con los comerciantes del 
   Municipio,  con   la   nalidad  de  
   atender, escuchar las problemáticas 
   y buscar una solución a los diversos 
   planteamientos.

- Se   ha   llevado   a  cabo  el  censo 
  comercial    de    establecimientos 
  jos, logrando un avance del 50% 
  lo     que    se    traduce    en    950 
  comercios   censados,   actividad 
  que  se  sigue  desarrollando para 
  contar    con    un   censo   real   y 
  actualizado.
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La  Dirección  de  la Ocialia  del  Registro  del  Estado  Familiar  de acuerdo a sus 
atribuciones  en  el  Reglamento Interior de la Administración está facultada para 
autorizar  la expedición de actas del Estado Familiar de las personas dentro de su 
jurisdicción;  así  como   resguardar  y custodiar   los  libros  donde  se  encuentran 
inscritos los actos del Registro del Estado Familiar :

Asi  mismo   informo  nos  estamos  preparando  para  el  Registro  de  Deudoras  y 
Deudores  alimentarios  que  está  a  punto  de  implementarse en todo el Estado.

Estadísticamente,  podemos  armar  que  en  esta  Administración a partir del día 
15  de  Diciembre de 2020  a  la fecha, se han registrado y expedido los siguientes 
números:

Actas de Nacimiento:      238
Actas de Matrimonio:      26
Actas de Defunción    : 142

Actas de Divorcio     : 11
Constancias diversas    : 90

Actos nuevos registrales en esta Administración:  507
Copias certicadas de actas que obran en los libros:  3,050



CONCILIADOR MUNICIPAL
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La justicia cotidiana tiene por  objeto  privilegiar la solución de los conictos sobre 
los  formalismos  procedimentales,  siempre  que  no  se  afecte  la igualdad entre
 las partes, el debido proceso u otros derechos, además de que busca mantener 
la tranquilidad, la seguridad y el orden público, así como procurar el cumplimiento 
de  los  ordenamientos  legales,  administrativos  y  reglamentarios  del  Municipio, 
la cual es impartida por un Conciliador Municipal.

La   conciliación   se   rige   bajo    los   principios   de   la   voluntad,   neutralidad, 
condencialidad     e     imparcialidad,     equidad,     exibilidad,    y    legalidad. 
Así como honradez, transparencia y respeto con el n de coadyuvar a las partes 
para resolver de forma imparcial y ecaz sus controversias.

En el tenor de lo anteriormente expuesto,  esta ocina conciliadora de acuerdo a 
las  atribuciones  conferidas  por  los  ordenamientos  legales correspondientes, se 
han  brindado  pronta atención  y  asesoría jurídica, alcanzando a una población 
total   de   592   ciudadanos,   sin   distinción   alguna   ofreciendo   información   y 
asesoramiento    para    solucionar    todos    aquellos    temas   relacionados   con 
la   aplicación   de   normativas,   leyes  y  reglamentos  en  materia  de  Derecho, 
ocupando todas las ramas de la misma.

ASESORÍA JURÍDICA

Se elaboraron 346 actas  informativas y circunstanciadas como consecuencia de 
las asesorías jurídicas otorgadas a los ciudadanos Tlaxcoapenses, en las que bajo 
protesta  de  decir  verdad  hacen  de  conocimiento  a  la  autoridad  municipal 
sobre  un  acontecimiento   no  constitutivo  de  delito  y  los  cuales  sirven  como 
antecedentes para hacer valer los hechos ante la instancia legal correspondiente.

ACTAS INFORMATIVAS

En  forma  conciliatoria  se  han  celebrado  416  audiencias  de  conciliación con 
los vecinos del Municipio en los conictos de hechos a petición de parte ofendida,
 

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN
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CONSIGNACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

en  las  instalaciones  que  ocupa  esta  ocina   conciliadora,  Seguridad  Pública 
Municipal, y Comunidades pertenecientes al Municipio de Tlaxcoapan, los cuales 
son  de  la  jurisdicción, celebrando 112 convenios entre particulares, sujetándose 
los  intervinientes   no   existiendo   dolo,   error,  mala  fe  ni  coacción  o  vicio  de 
consentimiento  alguno  al  momento de su celebración, redactados, revisados y 
aprobados,  los  acuerdos  o  convenios  a  través de la conciliación, rmados por 
ellos y autorizados por el conciliador.

Como resultado de audiencias de conciliación y convenios celebrados ante esta 
Autoridad  Conciliatoria,  de manera semanal se atienden a diversos usuarios que 
acuden a esta ocina, con la nalidad de depositar y recoger consignaciones de 
pago  por  concepto  de  pensiones  alimenticias,  alcanzando una meta de 1478 
pensiones  económicas,  las  cuales se encuentran integradas en los expedientes 
correspondientes,  lo  anterior con la nalidad de vericar y dar certeza jurídica a 
los acuerdos celebrados entre las partes.

PUESTAS A DISPOSICIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER CÍVICO

El   Conciliador   Municipal   puede   conocer,  calicar  e  imponer  las  sanciones 
administrativas  que procedan en su caso, por lo que se han recibido 217 puestas 
a   disposición   por   faltas   administrativas   de   carácter   cívico,   por  parte  de 
los  elementos  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  y  Seguridad  Pública 
Estatal.

ORDENES DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

En  atención  a  las mujeres víctimas de violencia se han otorgado 116 órdenes de 
protección  y/o  restricción  de  urgente aplicación en función del interés superior 
de  la  víctima  y  son  fundamentalmente  precautorias  y  cautelares  por hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos, con la nalidad de proteger 
su  integridad  física,  sexual,  psicológica,  patrimonial  y  emocional.
 
De  igual  forma  la  emisión  de  489 citatorios  a  petición de parte a n de hacer 
comparecer  para  la  mediación  y  conciliación,  la emisión de cartas de buena 
conducta  con  la intención de hacer constar la conducta del ciudadano dentro 
del entorno social en el Municipio.
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Encargada   de   asesorar   y   representar   jurídicamente   a   las   distintas   áreas 
administrativas que componen el Ayuntamiento; acciones que son fundamentales 
para un ejercicio sano y responsable de la administración, es por ello que una de 
las  preocupaciones  es  trabajar  en  la actualización de los diversos instrumentos 
normativos y brindar una atención y asesoría gratuita a los Tlaxcoapenses.

Se  han  brindado  117  asesorías  jurídicas  relacionadas con hechos de divorcios, 
pensiones alimenticias, despojos entre otros.

Las Direcciones del Municipio, han recibido asesorías respecto de procedimientos 
administrativos relacionados con el área que encabezan, y de ésta manera poder 
dar efectividad y solución certera a las problemáticas legales de la Administración. 

En relación  con  los  asuntos  jurídicos  del  municipio  se  han  llevado  a cabo las 
siguientes actividades:

- 26 audiencias de conciliación ante el Tribunal Laboral, obteniendo 19 convenios 
  entre el Ayuntamiento y los ex trabajadores.

- Se  ha  dado  inicio  a  9  carpetas  de  investigación  por  hechos  posiblemente 
  constitutivos  de  delito  de  defraudación  scal  Federal  y  Estatal; así como por 
  delitos en agravio del erario municipal.

- Se  actualizó  el  registro de 78 procedimientos en los que el municipio es parte y 
  que no existía registro en los archivos municipales.

- Se  emprendieron acciones estratégicas con el objetivo de rescindir un contrato 
  de  arrendamiento de vehículos, convenio de reconocimiento de adeudo y dos  
  títulos  de  crédito  realizados durante la administración 2016 – 2020; logrando de 
  manera  extra  judicial  la cancelación de tales instrumentos jurídicos, con lo que 
  se obtuvo un benecio para el municipio de $8,529,244.00
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La  Dirección  de  Desarrollo  Económico y Social, en el ámbito económico es una 
dependencia  de  la Administración Pública Municipal, encargada de apoyar en 
la conducción  de  la  política  orientada a fortalecer los sectores productivos del 
Municipio.

La  Dirección  ha  implementado  programas y políticas  públicas que promueven 
proyectos en favor de la ciudadanía, como lo son:

- El Programa “Vivienda Bien, Familia Bien” el 
benecio es mantener el suministro del vital  
líquido   limpio y saludable  en  sus hogares. 
La meta alcanzada ha sido de 301 familias, 
con    un    trabajo    en    conjunto   con   la 
Congregación Mariana Trinitaria.

- El   Programa  “ TRUPER  a  tu  casa ”  brinda, 
mantener sus hogares reparados y en buen  
estado,   una   de   las   metas   llevar   con  
facilidad  de  adquisición  las herramientas     
que  mejoren la apariencia de los hogares 
a bajo   costo de los ciudadanos.

El Programa “Vivienda bien, Familia bien” 
el  benecio  es  que  tengan  un  ahorro 
económico  en  el  consumo de gas LP o 
natural  con  la  utilización  de productos 
ecológicos.

Con    el    Programa    “ Empleo    para   los 
Tlaxcoapenses ”  se  realizó   convenio  con 
diversas  empresas  para   benecio  de  los 
buscadores  de  empleo  en la zona, como 
Truper,    Pilgrim´s,    Confecciones    Raygal, 
Murgati, Construcciones Tapia, Sigma.
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-  Con “ el Programa de Comercio seguro y 
saludable”,   se   brinda   las  herramientas 
necesarias para mejorar el servicio al cliente 
a  los  comercios  formales  e  informales, 
tianguis, aproximadamente 3,400 comercios 
fueron visitados para invitarlos a participar.

-  Con la inclusión del Programa “Capacitación 
y fortalecimiento de habilidades”, se pretende 
que  los  comerciantes  incursionen  en 
las herramientas digitales logrando capacitar 
a 60 comerciantes.

-  Se inició   el programa  “De la Ocina a tu 
Colon ia”   se   p retende  resarcir   las  
incomodidades habitacionales en las colonias, 
calles  de  las  diversas  comunidades  de la 
cabecera municipal.

-  Con  el programa “Economía Familiar” se 
ha  permitido  referenciar  el  abasto  de 
productos de la canasta básica a las familias 
por medio de la tienda SEGALMEX ubicada 
en  la  Cabecera Municipal, donde más de 
5000 familias han sido beneciadas.

-  Uno de nuestros retos es seguir preservando 
el  cuidado  a  nuestros  Adultos Mayores, y 
una manera, es  no  descuidar  e incentivar 
el “Programa “68 y más”.  Se realiza todo el 
año  de  forma  bimestral, donde se cuenta 
con el apoyo de incorporación de Gobierno 
Federal  en  el  Programa Bienestar, la meta 
es otorgar apoyos económicos a la población 
adulta mayor indígena o afro mexicana de 
65  años  o  más  de edad, y a la población 
adulta  mayor  de  68  años o más de edad 
mexicanas por nacimiento o naturalización, 
con    domicilio    actual   en   la   República 
Mexicana.
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La  Dirección  de  Turismo  Tlaxcoapan  tiene como objetivo general la realización 
de  proyectos  que permitan el arribo de turistas al Municipio, reactivando uno de 
los  sectores  más  importantes  que  es  el comercio local. Así mismo promover los 
atractivos turísticos y el turismo alternativo con el objeto de fomentar el desarrollo 
de  la  comunidad, al incrementar el consumo de productos locales y la estancia 
de Turistas.

El Área de Turismo logró proyectar la esencia del Municipio a través de estrategias 
como:

“Turismo Virtual”  consiste en mostrar 
sus atractivos turísticos   e   históricos  
a  través de las diversas plataformas  
digitales,  teniendo  como  resultado 
más   de   14,000   mil   v is i tantes   
v i r tuales   que  conocieron  los   
e d i  c i o s   a r q u i t e c t ó n i c o s ,  
la     gastronomía,     el     talento     y 
artesanías   propias   de   nuestro 
Municipio.

- Gestión de juguetes y roscas de reyes para las localidades de Teltipán, Doxey, Teocalco 
y la Cabecera Municipal,  entregando  más  de  2,000 juguetes a los niños y niñas y 150 
roscas de reyes a las familias más vulnerables.

- Apertura  de  espacios para artesanos, músicos, gastrónomos y dancísticos de la 
cual  surgen  4  padrones  que permiten la participación ciudadana y la creación 
de  eventos  que  proyectan  al  municipio  dando  a  conocer  el  talento  de  los 
Tlaxcoapenses.
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- El  Día  Internacional  de  la Danza, permitió 
fomentar   la   expresión   dancística   en  sus 
diferentes   ramas   y   abrir   paso   a  nuevos 
talentos   que   enorgullecen   a   nuestro 
Municipio. 

- El “Primer Pabellón Artesanal” que buscó la 
reactivación  económica  de  los  artesanos 
del   Municipio,   participaron   más   de   40 
expositores.

- El  “Primer  Festival  del  Maíz,  la gordita y la 
enchilada”  en  el  cual  participaron más de 
60  expositores  de  artesanías,  8 stands  de 
comida típica de nuestra zona y 5 expositores 
de pulque.

- El  Lic.  Cristian  Guerrero Barragán, Director 
General de Radio y Televisión de Hidalgo en 
coordinación  con  la  Dirección  de  Turismo 
realizaron  la  presentación  del  estudio  de 
grabación  que  está  disponible  para  los 
músicos del Municipio de Tlaxcoapan.
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La  Direccion  de  Salud  es  una  Unidad de suma importancia hoy en día, se han 
vivido tiempos difíciles en los últimos meses, debido a la Contingencia por el Virus 
COVID-19,  afectación  a  nivel  mundial,  por  lo  cuál  a  nivel  Municipal  se  ha 
trabajado para poder controlar y mitigar ésta enfermedad.

Algunas actividades de parte de la Dirección de Salud han sido:

- El  Programa  de  Emergencia  Sanitaria,  alineado  a las recomendaciones de la 
Secretaria  de  Salud  de  Nivel  Federal  y  Estatal, así como el apoyo a pacientes 
COVID 19 en sus domicilios para la aplicación de medicamentos.

- La  noticación  a  establecimientos  del comercio la estrategia para disminuir la 
movilidad social mediante el cierre temporal de negocios no esenciales. 

- La  estrategia  de  ltros  sanitarios  en  los  principales accesos al Municipio, para 
vericar  que  las  personas  tanto  en  el  transporte  público  y  privado llevaran a 
cabo   el   correcto   uso   de   cubrebocas,   sana   distancia  y  gel  antibacterial, 
beneciando aproximadamente a 15 mil personas.



38

- La estrategia de Sanitización de igual forma se llevó a cabo en espacios públicos 
como  Centros  de  Salud  y  el  Edicio  de  Presidencia, con la nalidad de evitar 
riesgo contagio tanto de usuarios como trabajadores de la dependencia.

- Se implementa un Programa en coordinación con la Secretaria de Movilidad del 
Estado de Hgo.  con  la nalidad de evitar sobrecupo de personas, disminuyendo 
el  riesgo  de  contagio  por  COVID  19 vericando a 1200 unidades de diferentes 
rutas en días aleatorios.

- El Programa de reapertura de actividades económicas denominado ''Comercio 
Seguro”  se  implementaron  acciones  a  seguir con la supervisión de Jurisdicción 
Sanitaria,  líderes   del   comercio,  donde  se  capacitó a 250 líderes del comercio 
Tlaxcoapense.

- En  constante  seguimiento  con  los  líderes  del  comercio  se  llevó  acabo  las 
estrategias de Bio-Seguridad donde se capacitó a 50 líderes de negocios esenciales 
y no esenciales  para resguardo de negocios y consumidores para reducir riesgos 
de contagio por COVID 19.
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- Se  pone  en  marcha  el  Programa  de  Jornada  Médica – Radiológica de alta 
calidad  a  bajo  costo,  en  las  instalaciones del Foro Cultural, beneciando a los 
ciudadanos del Municipio.

- Se verican acciones y recomendaciones en los establecimientos a través de la 
Dirección de Salud Municipal y personal de COPRISEH, beneciando a más de 600 
comercios  jos  y  semijos,  colocando  módulos sanitarios adecuados, el uso de 
cubrebocas,  gel  antibacterial y su sana distancia en la reapertura de la Plazas y 
Tianguis.

- Se   concretó   la  credencializacion  de  los  comerciantes  por  parte  de  Salud 
Municipal, para los manejadores de alimentos beneciando a 170 personas.
 

- Se da  inicio con las Campañas de esterilizacion canina y felina, las cuales se han 
realizado  en la  Unidad  Deportiva  de  Tlaxcoapan con gran éxito, con el apoyo  
invaluable del Presidente Municipal se han realizado 185 esterilizaciónes, 20 razias.

- Se  remodela  la  fachada  de  los  3  Centros de Salud De Tlaxcoapan, Doxey y 
Teltipán así como luminaria, alumbrado público, se pintan guarniciones, se arregla 
línea principal  de  agua,  relleno de explanada y entrada, en coordinación con 
colaboradores del Ayuntamiento.
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Se  ha  brindado  el  apoyo  en  la  logística, preparación, mobiliario, personal a la 
llegada  de  las  aplicaciones  de la Vacuna Covid -19 en todos los segmentos de 
edad  en  las  instalaciones  del Centro de Salud, Secundaria Benito Juárez e IMSS 
de Tlaxcoapan, Hgo.

Se han beneciado aproximadamente a más de 16,000 ciudadanos del Municipio, 
en el cuál se ha invertido aproximadamente la cantidad de $610,000 (Seiscientos 
diez mil pesos pesos 00/100 MN).

- Por  parte  del  Presidente  Municipal  y  Dirección  de  Salud  se  entregaron 200 
Pruebas  Covid- 19  para aplicar en el Centro de Salud de Tlaxcoapan, así como
100 trajes para el personal de salud.

- Formación  Del  Comité  De  Salud  Municipal donde  estuvieron  miembros de la 
Administración, de la Asamblea, autoridades de Jurisdicción Sanitaria, IMSS, ISSSTE.



PROTECCIÓN CIVIL
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El  compromiso  de  nuestro Presidente Municipal Jaime Pérez Suárez, enfocada a 
la Protección Civil de nuestros ciudadanos del Municipio de Tlaxcoapan, es darle 
un sentido de atención  inmediata y profesional  de  los  servicios de emergencia, 
eso nos motiva a mantenernos en constante capacitación y a establecer planes 
y programas integrales de funcionamiento y actuación.

Es muy importante hacer mención que todos los traslados a instancias hospitalarias 
son totalmente gratuitos, la aportación es 100% de Presidencia Municipal.

El auxilio en accidentes y la atención de personas que enferman repentinamente 
es el trabajo que ocupa mayormente la Unidad de Protección Civil, es aquí donde 
se requiere una campaña intensiva para disminuir el alto porcentaje de accidentes 
y  trabajar  coordinadamente  con  los  servicios  de  salud para la prevención de 
enfermedades  de  aparición   repentina  y  que  pone  en  riesgo  la  vida  de  los 
ciudadanos de este Municipio.

Una de las prioridades de parte de ésta Dirección es siempre brindar una atención 
rápida  y  ecaz  a  todas  las  emergencias  que  se presenten las 24 hrs. del día y
 los 365 días del año.

De igual forma se llevó acabo la Toma de Protesta del Comité de Protección Civil 
Tlaxcoapan 2021,  contando  con  la  asistencia  de  personal  de  Protección Civil 
Estatal y Municipios colindantes, para trabajar en conjunto.
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- Se   realizó   el   Simulacro de  Sismo  a nivel 
nacional en las instalaciones de la Presidencia   
Municipal    para    vericar   la   respuesta  
inmediata  ante  situaciones  de alto riesgo.

- Otra  de  las  actividades  relevantes  fue el 
Curso Taller de Extracción Vehicular realizado 
por  voluntarios  Base Libra para personal de 
Protección y Seguridad Pública del Municipio.

- Se realizó el banderazo de inicios de trabajos 
de sanitización en las calles y avenidas de la 
Cabecera y las comunidades.

TRASLADOS DE EMERGENCIA (GRATUITOS):  580



43

SANITIZACIONES: 148

1.  Con  pacientes  con  covid-19  (domicilios  en Cabecera Municipal, Teltipán de 
Juárez, Doxey y Teocalco.

2.  Calles comerciales en la  Cabecera Municipal, y localidades como Teltipán de 
Juárez, Doxey y Teocalco.

3.  Locales comerciales en las localidades de Teltipán de Juárez, Teocalco y Doxey, 
así como la Cabecera Municipal.

Áreas de la Presidencia Municipal, Seguridad Pública y Protección Civil

TRASLADOS PACIENTES COVID-19: 80
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FILTROS SANITARIOS (EN ENTRADAS DEL MUNICIPIO): 3    

INCENDIOS: 161

TRASLADOS A ANEXOS: 26
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Trasaldos por emergencia

Búsquedas diversas

Capacitación por parte de protección civil

Sanitizaciones

Filtros sanitarios 

Apoyo a ecología 

SERVIOS NUMERO 

580

148

15

Traslados por COVID-19 80

7

3

38

42

26

45

6

Incendios

Accidentes de hechos de transito

Traslados a anexos

Atención domiciliaria 

Rescate de animales

Fugas

161

8

20Inundaciones

SERVICIOS REALIZADOS
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Reconocerse como una dependencia 
ecaz,  transparente  y  segura  en  la 
realización  de  los trámites y proyectos 
que le competen a Catastro y Desarrollo 
Urbano,  vigilando  las necesidades del 
municipio. 

De igual forma lograr la actualización y 
modernización de los datos catastrales, 
en  conjunto  con  el  Instituto Catastral 
del Estado de Hidalgo para poder tener 
la  certeza  en la información catastral; 
generando una recaudación mayor.

Se  realizan  los  trámites conforme a los requerimientos legales que así lo solicitan, 
además  se  trata  de  generar  conciencia  en el ciudadano de los procesos que 
conlleva.

Adicional  de  la  realización  de trámites, se ayuda a la ciudadanía con asesorías 
para el mejor seguimiento de sus trámites.
 
Con  el trabajo en equipo se muestra en la siguiente tabla los tramites que se han 
logrado en los éstos meses.
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INFORME DE TRAMITES REALIZADOS DICIEMBRE 2020 - AGOSTO 2021

DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

MES TOTAL
TRAMITES

TOTAL DE
INGRESOS

CONSTANCIAS DIVERSAS

NOMENCLATURA Y RECONOCIMIENTO DE CALLE

ASIGNAR CLAVES CATASTRALES

LICENCIA DE DEMOLICION

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON 
TRAZO DE DIVISION

VERIFICACION DE MEDIDAS

CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA

RENUNCIA DEL DERECHO DE TANTO

LICENCIA O CONSTANCIA DE USO DE SUELO

CONSTANCIAS DE IDENTIDAD DE PREDIO

CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y  NUMERO OFICIAL

SUBDIVISIONES

REGISTROS AL FISCO

CONSTANCIA NO AFECTACION 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION

AVALUOS 215

48

13

17

2

37

12

0

2

4

5

12

3

2

TRAMITES
SUBTOTAL 372

CONCEPTO

$ 199,864.41

$ 563,274.91

$ 9,038.80

$ 6,360.00

$ 3,000.00

$ 28,312.40

$ 1,647.60

$ 0.00

$ 278.70

$ 2,964.90

$ 3,950.00

$ 18,167.00

$ 7,248.64

$ 3,600.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 847,707.36



EDUCACIÓN Y CULTURA
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Es  necesario  revolucionar  y  hacer  acciones  que  provoquen  la atención de la 
educación  y  las  artes  en el Municipio de Tlaxcoapan, por lo que éste Gobierno 
que  inicia  tiene  el  reto  y  la  gran  oportunidad  de  cambiar  el  rumbo de este 
Municipio, a través de la educación, y la cultura.

Hoy ésta Dirección hace el compromiso de trabajar en equipo, entre el gobierno, 
medios   de   comunicación,   políticos,   sociedad,  padres   de   familia,  jóvenes, 
estudiantes, autoridades educativas y culturales; para hacer de nuestro municipio 
el centro cultural de la región y proyectarlo al Estado, al país y al extranjero. 

Uno  de  los  objetivos  trazados  por  esta  Dirección y el Gobierno Municipal es la 
puesta en marcha de diferentes talleres, para el desarrollo integral del ser humano; 
llevando estás actividades preferentemente a grupos vulnerables y a la prevención 
de las adicciones y la violencia.

Aquí la muestra del trabajo que se está realizando:

Orquesta Escuela Municipal de Tlaxcoapan “Mixcoacalli”

Se  instruye  aproximadamente  25 niños, niñas y adolescentes del Municipio en la 
música, esto con la nalidad de poder motivar e incentivar la cultura artística.
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Banda de Guerra “Sentimientos de la Nación”

Históricamente   cumple  un  papel  relevante,  tienen  su  origen  desde  la 
Independencia  y  se ha visto inuenciada por las tradiciones militares, hoy en día 
en nuestro Municipio es importante no perder ésta tradición.

Ballet Folklórico “Tlachtli”

Aproximadamente un grupo de 50 niños y jóvenes se caracterizan por la práctica 
del folclor Mexicano.

Guitarra clásica y popular (Integración de la Rondalla Municipal 
de Tlaxcoapan, Hidalgo)

Gracias a la inquietud y positiva participación de la población se han beneciado 
30 jóvenes del Municipio.
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Taller de Lengua de Señas y español

- Hoy en día en el Municipio queremos una ciudadanía
incluyente,  donde  se  den las mismas  oportunidades 
para todo, por lo cual éste taller es fundamental para 
que los  jóvenes  puedan  tener  una  herramienta  de 
lenguaje, en el cuál han sido  beneciados más de 60 
adolescentes y jóvenes.

- Fomentar  la  lectura en las diferentes  modalidades, 
donde   110   personas   estuvieron   interesadas   en 
practicar  y  promover  la  lectura  en  época  de 
pandemia.

Como iniciativa del Presidente Municipal y la Presidenta de la Comisión de Educación, 
se  otorgó  por  medio  de  la  Dirección  de  Educación  y  Cultura  el  Subsidio  a 
la Educación,  apoyando  a  las  instituciones educativas, en sus diferentes niveles 
del Municipio.

En su primera etapa de entrega fueron 10 escuelas  beneciadas, dando un total 
de 68,000 pesos.

En  la segunda etapa de entrega fueron 7 escuelas beneciadas, dando un total 
de 56,000 pesos.

La entrega total fue de 124,000 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 MN).



De  la  misma   manera  se  realizó   la  entrega  de  reconocimientos  al  Docente 
Municipal, en la cuál se contó con la presencia de maestros de diferentes niveles 
educativos del Municipio.
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Se realizó la presentación de la Orquesta Municipal de Tlaxcoapan Mixcoacalli y 
el grupo de danza contemporánea Ornitomancia en la Cabecera Municipal, con 
el n de incentivar la cultura en la ciudadanía.



COMUNICACIÓN SOCIAL
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La Dirección de Comunicación  Social tiene el objetivo de difundir y promover las 
actividades,   programas   y   acciones   que   realiza   el  Gobierno  Municipal  de 
Tlaxcoapan  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  información  y  todo  tipo  de 
herramientas que garanticen estrechar el vínculo entre la Administración Municipal 
y la ciudadanía. 

Durante este primer año, la Dirección de Comunicación Social se ha desempeñado 
en la difusión de Eventos  Institucionales  de cada una de las áreas que conforma 
ésta  Administración  Pública  2020- 2024,  así  como  el  contacto  directo  y 
coordinación  de  los  medios  de  comunicación  de  la región con quienes se ha 
logrado  publicar  más de 453 boletines informativos y publicarlos por medio de la 
pagina  ocial   del Gobierno 
Municipal  a  través  de Facebook 
la cual cuenta con un alcance de 
10,500  usuarios  que  interactúan 
frecuentemente  por  día  en 
nuestra  FamePage,  logrando  un 
numero de 4,992 me gusta durante 
el  primer  año,  dentro  de   esta  
página  ocial  se  ha  publicado  
la   cantidad   de   129   videos 
alusivos  a  eventos y acciones de 
este gobierno.

Parte  fundamental  de ésta Dirección y dentro de las acciones de este gobierno 
es  ser  un  Gobierno transparente y cercano con la población, por lo cual se han 
realizado la transmisión ONLINE, y grabación de 15 sesiones de cabildo ordinarias 
y 7 sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea.
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Por último y no menos importante 
es  mencionar  las  estrategias  de 
comunicación que se realizan para 
difusión   de   la  información 
institucional donde se ha logrado 
realizar  entrevistas  directas  para 
nuestro  Presidente  Municipal 
Constitucional Jaime Pérez Suárez 
y Directores de distintas áreas con 
m e d i o s   n a c i o n a l e s   c o m o  
TELEMUNDO Y TELEVISA,   estatales 
como  RADIO  Y  TELEVISIÓN  DE 

HIDALGO, y con medios regionales, así  como 1  rueda  de  prensa  informativa  a  
través  de  esta  dirección. 

GRABACIONES DE SESIONES

TOMA DE FOTOGRAFIAS EN EVENTOS 
INSTITUCIONALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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El  Instituto  Municipal  de  la  Juventud,  es  un  organismo  perteneciente  a  la 
Administración Municipal de Tlaxcoapan 2020-2024, tiene como principal objetivo, 
velar  por  los  intereses  de  los  y las jóvenes del Municipio, ofreciendo así mejores 
oportunidades de desarrollo para personas de entre 16 a 29 años, que residen en 
el Municipio. Con dicha intención, se han realizado las siguientes actividades:

ASISTENCIA TERAPÉUTICA PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO

Se  atendió  personalmente  a  cada  joven  que  sufre  algún  riesgo  psicológico, 
cognitivo   y/o   emocional.   Así   mismo   se   remitieron   los   casos  necesarios  a 
organizaciones o profesionales indicados para la atención adecuada de acuerdo 
al  caso,  como  lo  fue  en  el  caso  de  atención  psiquiátrica  y  en  terapia  de 
adicciones. Cabe mencionar, que la población atendida aproximadamente hasta 
ahora,  han  sido  50  jóvenes   en  riesgo,  del  Municipio  de  Tlaxcoapan  y  sus 
comunidades.  Atendiendo  casos  desde  deserción  escolar,  hasta  violencia 
intrafamiliar.

IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE TAE KWON DO

En  la  Comunidad  de  Teltipán de Juárez, se 
invitó a jóvenes y adolescentes a  participar, 
obteniendo satisfactoriamente alrededor de 
20  alumnos  inscritos,  divididos  por  edades 
para un mejor rendimiento en la disciplina. 

Cabe  mencionar  que  se ha apoyado a los 
alumnos  inscritos  con  material  didáctico 
para   el   desarrollo   de   dicho   ta l le r ,  
proporcionándoles  desde  domis,  petos  y 
material extra. 
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FORO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL

                                                                            Contamos  con un auditorio virtual de 
                                                                            35  jóvenes,  recomendados  por  sus 
                                                                            instituciones  educativas previamente, 
                                                                            y  sobre  todo con un profundo interés 
                                                                            por  crear  espacios de diálogo en pro 
                                                                            de   la   juventud   Tlaxcoapense, 
                                                                            abordando  temas  como  política, 
                                                                            educación, comunicación. 

FORO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL

Por  medio  de  una  sesión  semanal,  se  capacitó a jóvenes del Municipio,  para 
desarrollar su potencial como emprendedores, contando con la participación de 
diferentes  personalidades  destacadas  en  la  materia,  siendo  así  el Director de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Hidalgo.

TALLER “HABLANDO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN”

El  alcance  de  dicha  actividad  fue  de  40  jóvenes  del municipio que rerieron 
encontrar  en  el  taller  las  herramientas  necesarias para lidiar con los problemas 
emocionales que afrontaban.

CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES

Se realizaron actividades en pro de la concientización del tema, para persuadir a 
jóvenes  a  prevenir  en  conjunto  dicho  problema.   los padres  de  familia  de 
herramientas para educar a sus hijos en materia de adicciones.
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CONVOCATORIA A CENTROS DE TRABAJO PARA EMPLEAR A JÓVENES

En  coordinación  con  el SEGOB y el Programa Jóvenes  Construyendo  el  Futuro,  

se  realizó  una  sesión  informativa  para que negociantes del municipio  puedan 

emplear a jóvenes de forma sencilla  y accesible.  De esta forma, se apoya a la  

economía local, ofreciéndoles el subsidio nanciero a sus empleados,  y  a la vez, 

se ofrecen a jóvenes la posibilidad de tener un empleo digno y útil para continuar 

con sus estudios.

CAMPAÑA COLONIAL DE JÓVENES 
PARA JÓVENES

Ésta  actividad  se  basó  en  una brigada de jóvenes   quiénes   compartieron   

dípticos  informativos  e  invitaron  a la  población  que requieran  de  terapias  

psicológicas   o   que  tengan  un  problema  de  adicción  y  se acercaran a 

la Instancia de la Juventud.



D E P O R T E

57

La  política  deportiva  que  se  plantea  desde  el Gobierno Municipal concibe al 
deporte  como  un  derecho  de los habitantes, y en cuanto a derecho justica la 
existencia  de  un  servicio  público que lo facilite y lo ofrezca por canales agiles y 
accesibles. 

Una de las metas de este Gobierno Municipal es de apoyar las diferentes disciplinas 
deportivas,  mejorar  los  espacios  públicos deportivos y enaltecer la convivencia 
sana  entre  los  ciudadanos,  alejando  a  los  niños  y  jóvenes  de  las  conductas 
antisociales,  procurando  la  prevención  de enfermedades y adicciones. Por eso 
mismo se han efectuado las siguientes actividades

EVENTOS DEPORTIVOS

Con el objetivo de lograr una convivencia sana en el municipio, se han realizado 
los siguientes encuentros deportivos. Se llevaron a cabo:

- Torneo  de  Voleibol Varonil y Mixto en 
la Cancha La Patricia.

- Torneo   de   Ajedrez   denominado 
GOLDEN CHESS en la Unidad Deportiva 
Tlaxcoapan.

- Curso  de  verano  de  AJEDREZ  Y 
GIMNASIA  OLIMPICA  en  la  Unidad 
Deportiva Tlaxcoapan.
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APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO Y ECONOMICO

Por medio de la Dirección de Deporte y con el respaldo del Presidente Municipal, 
se realizaron apoyos, como lo son:

- En  la  localidad  de  Teltipán,  33 uniformes de Futbol Soccer al Equipo de Niños 
para dos categorías de 6 a 9 años y de 10 a 13 años.
 
- Se hizo entrega de 12 uniformes a la Selección de Basquetbol de Tlaxcoapan de 
la categoría Cadetes. Dicho equipo nos representó en la Primera Copa Nacional 
de Basquetbol.

- Apoyo económico para compra de uniformes a 2 equipos de Basquetbol en la 
localidad de Doxey.

- Se  apoyó al TORNEO ABSOLUTO ESTATAL DE AJEDREZ HIDALGO ONLINE 2021, de 
manera económica para los ganadores de ésta competencia.

- De  la  misma  manera  al  Club  de  Ciclismo  PANTERAS  BIKE  para  asistir  a  la 
competencia denominada XICOTE BIKE.

Por medio de la Dirección de Deporte se entregaron en total de apoyos monetarios 
de 28,000(Veintiocho mil pesos 00/100MN).
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REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

- Se realizó en la  UNIDAD DEPORTIVA DE TLAXCOAPAN: 
pinta de guarnición, porterías, botes de basura, postes 
del   alumbrado,  rehabilitación  del  alumbrado, 
rehabilitación  de  sanitarios,  se colocaron banderines 
en  la  pista  de  atletismo, reparación de protecciones 
del salón de danza. 

- Así también el Parque la Ciudadela se realizó cambio 
de luminarias.

- De igual forma en el CDC DE TELTIPAN la colocación de reectores.

- Se realizó en la UNIDAD DEPORTIVA LA CIUDADELA

- Rehabilitación  de  los sanitarios, rehabilitación del alumbrado, rehabilitación de 
los aros de basquetbol, rehabilitación de las chapas.

- Así mismo en la CANCHA LA PATRICIA la rehabilitación de sanitarios, para brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía.



INSTANCIA MUNICIPAL PARA 
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En cada Municipio, podrá existir una Instancia Municipal  para el Desarrollo de las 
Mujeres, creada como Organismo Centralizado o Descentralizado, así lo indica la 
Ley Orgánica del Estado de Hidalgo Capítulo Décimo TER, Artículo 145 Septimus.

Del  periodo  comprendido  de  Enero  a  Agosto  del  2021  se  brindaron  10 
acompañamientos  con  las  usuarias ante el Conciliador Municipal para levantar 
acta administrativa para solicitar órdenes de restricción en contra de sus agresores.

Se  han  brindado  5  acompañamientos  de usuarias ante el Ministerio Público de 
Tula  de  Allende,  para  iniciar  carpeta  de  investigación  por  violencia  familiar 
cometido en su agravio.

Se han canalizado 6 acompañamientos de usuarias al Área de SIPINNA para que 
dicha  área  proteja  y  deenda  la integridad de menores de edad derivado de 
usuarias que llevan procedimientos jurídicos en el área.

Se  ha brindado 1 acompañamiento de una usuaria a la Policía de Investigación.

Se  brindó  1 acompañamiento a domicilio particular para que la usuaria pudiera 
sacar   de   su   domicilio  sus  pertenencias  de  primera  necesidad  derivado  de 
otorgamiento de orden de protección dictada por el Conciliador Municipal.

En  éste  período  de  Gobierno  se  ha  alcanzado  una población de 162 mujeres 
atendidas  de  las  cuales  se  deriva  233  asesorías  jurídicas  de  seguimiento,  25 
acompañamientos,  8  carpetas  de  investigación,  13  juicios  familiares  y  22 
expedientes que se encuentran activos.

Se  ha  gestionado  a  Ciudad  de  las Mujeres, he impartido capacitaciones para 
los   servidores   públicos   de   la   Administración   Pública   Municipal  y  personal 
sindicalizado en temas de: Cultura del Buen Trato, Conceptos básicos de Género, 
y el Protocolo Cero.

Se  ha  capacitado  y  sensibilizado  a  los Directores de Área de la Administración 
Pública  Municipal  en  temas  como  Cultura  del  Buen  Trato,  el  Protocolo Cero, 
Micromachismos,  Conceptos  Básicos  de  Género  y  Derechos  Humanos  de las 
Mujeres.

EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
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Se gestionó y coordinó el evento del 08 de marzo con motivo de la Conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, con la presentación de la conferencia denominada 
“Prevención de la violencia contra la mujer y su máxima expresión. 

Feminicidio”  que  impartió personal del Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia, La Delincuencia y Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Hidalgo.

Se realizó visita a los anexos de la Comunidad de Doxey, asÍ como al anexo  Díaz 
Mirón  de  Tlaxcoapan  como  estrategia,  y  contar  con redes de apoyo para un 
trabajo  multidisciplinario  y  poder canalizar a toda aquella persona que llegue a 
la Instancia solicitando apoyo para desintoxicación en alcoholismo y drogadicción.
Durante  el  periodo comprendido  de  abril  a  junio  de  2021  se  llevó a cabo el 
proceso de Certicación en el Estándar de Competencia EC0779  Transversalización 
de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal, para la Titular 
del Área obteniendo como resultado ser COMPETENTE para estar en el puesto.
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Durante el periodo comprendido del Mes de Junio a la fecha, se tienen activos 5 
cursos en las siguientes temáticas:  gelatina artística, bordado regional (tenangos), 
reparación  de  electrodomésticos,  aplicación  de  uñas,  y bisutería los cuales se 
imparten  de  manera  simultánea en las Comunidades y Cabecera Municipal de 
Tlaxcoapan,   los  cuales  tienen  como  nalidad  brindar  herramientas  para 
el autoempleo y empoderamiento  económico  beneciando a 59 mujeres de las 
diferentes comunidades y Cabecera Municipal.

Se  llevó  a  cabo  la  Conmemoración  del  08  de  Marzo  con  la  conferencia 
Denominada  "Prevención de la Violencia  Contra la Mujer y su Máxima  Expresión 
Feminicidio", alcanzando una población de 40 personas.

Se  realizó  trámite  de  gestión  y  entrega  de  documentación  de  6 becas para 
el   seguimiento  educativo  a  mujeres  de  nivel  medio  superior  y  superior  ante 
el Instituto Hidalguense de las Mujeres.

En  el  Área  de  Psicología  se  brindó  atención  y  seguimiento  a  278  pacientes.

En total se han atendido a 88 mujeres que han solicitado el servicio en el Área de
Psicología de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres.



S I P I N N A
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SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO

Para  la  Administración  Municipal 
encabezada  por  el  C.  Jaime  Pérez 
Suarez, un eje rector es ser un factor de 
cambio  que  impacte  de  manera 
trascendente  en  la  sociedad  a  largo 
plazo,  es  por  eso  que  reconoce 
la necesidad de invertir en la niñez y en 
la adolescencia Tlaxcoapense.

Se  creó  el  “Comité  Municipal  de 
Participación Infantil y Adolescente” con 
el n de crear  perspectiva de infancias 
entre  los  servidores  públicos  de 
Tlaxcoapan.

Se  convoca  a  niñas,  niños  y  adolescentes  a  participar  en  el  “Comité  de 
Participación  Infantil  y  Adolescente, con el objetivo que sean escuchados para 
el  desarrollo  de  acciones  de gobierno, las cuales tengan impacto directo en su 
estilo  de  vida,  que  sean  factores  activos  en  la  difusión  y  promoción  de  sus 
derechos y sean puestos al centro de la política pública.

El  programa  de  “Audiencias  Públicas” ,  en  las  que  el Presidente Municipal de 
manera  activa  dialoga  con  dicho  sector  de  la  sociedad  conociendo  sus 
inquietudes, así como sus propuestas para la mejora de sus condiciones de vida.



Se  crea  e  instala la comisión del comité especial para la prevención y atención 
de trabajo infantil, en coadyuvanza de los directores de las áreas de la presidencia 
municipal,  con  la  nalidad  de  trazar  agenda  de  trabajo  y  líneas  de  acción 
transversales que coadyuven en la atención de dicha problemática.

El  equipo  multidisciplinario  realiza  acciones  continuas  con el n de atender de 
manera temprana las necesidades que requieran niñas, niños y adolescentes, por 
lo  que  diariamente  se  atiende a la población  tlaxcoapense como resultado se 
han obtenido 340 asesorías en casos de vulneración de Derechos de Niñas, Niños 
y  Adolescentes,  se  han realizado; 880 sesiones psicológicas; realizado 452 visitas 
de  trabajo  social  para  vericar  condición  de  vida  y  trato,  y  actualmente se 
cuenta  con  120  planes  de  restitución  de  Derechos y Procedimientos Jurídicos 
Activos
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Trabajo Social

Psicología

Ayudas sociales consistentes en ayuda 
de medicamento y traslados a Hospitales 



ECOLOGIA Y DESARROLLO 
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Uno  de  los  principales  proyectos  de esta 
administración  es  impulsar,  fomentar  y 
consolidar  la  cultura  verde  entre  los 
habitantes  del  municipio;  por  ello  hemos 
emprendido  diversas  actividades  entre 
las cuales destacan:

La forestación  de  tres avenidas principales 
ubicadas  en  la  cabecera  municipal, con   
170 árboles  de  las  especies cus, laurel de 
la india y jacarandas, lo que contribuye  a  disminuir la temperatura que afecta a 
la población.

Se  han  efectuado  37  derribos  de  árboles, mismos que debido a su longevidad 
representaban  un  riesgo  inminente  para  la  población;  en  dichos  derribos  se 
rescataron  12  colmenas  de  abejas con el apoyo de apicultores, contribuyendo 
así con la preservación de esta especie que se encuentra en peligro de extinción, 
además de favorecer a la economía de los productores de miel y sus derivados.

AGROPECUARIO
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Por otro lado, con la nalidad de cuidar a esta especie, y en coordinación con la 
Dirección  de  Desarrollo Económico, se ha realizado la investigación tecnológica 
en  busca  de  los  productos  más  amigables para la ora y fauna silvestre, por lo 
que  derivado  de  dicha  investigación  se  logró  la donación  de  3,200  litros  de 
herbicidas  por  parte  de  la  empresa  Agromaquilas  S.A.  de  C.V.;  además  se 
obtuvieron precios por debajo del costo del mercado de 6 toneladas de diversas 
semillas;  todos  estos productos amigables con el medio ambiente; beneciando 
a los ejidatarios del municipio de Tlaxcoapan.

Se obtuvo de CONAGUA un padrón de los cuatro núcleos ejidales que integran el 
Municipio,  mismo  que  ha  sido  analizado y validado  con un avance del 40%, lo 
que  representa  400  ejidatarios,  lo  que  nos  permitirá  que  los benecios que se 
capten sean entregados de manera transparente y directamente a este sector.

Para  dar  certeza  jurídica  y  cuidar  del patrimonio de los Tlaxcoapenses, se han 
implementado  mecanismos  que permiten que la compra venta de ganado sea 
conable,  garantizando  a  través  del  registro  de transferencia de ganado, que 
el enajenante sea realmente el productor pecuario;
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Otro de los mecanismos implementados es el registro de 
40  granjas  cunículas,  que  se han visto beneciadas en 
coordinación  con  el  Comité  Pecuario  del  Estado  de 
Hidalgo,  con  la  aplicación  gratuita  de  850  dosis  de 
vacunas contra la ebre hemorrágica del conejo.

En  apoyo  a  la  economía  de  los  productores avícolas se 
entregaron  80  paquetes  de  iniciación,  crecimiento  y 
producción,  conformados  por  10 aves entre las cuales  
destacan  pollos,  gallinas  de  postura  y codornices,  
con un costo del 50% por debajo del precio del mercado,  
beneciándose   el   mismo   número  de  famil ias 
productoras.

Se han atendido a 1,100 productores agrícolas y 
ganaderos, quienes han manifestado la necesidad 
de  capacitarse  en  producción,  por  ello  se 
gestionaron capacitaciones en las áreas de 
producción porcina, crianza de aves, producción 
ovina  y  producción  en  bovino  lechero,  con 
el  Médico Veterinario Zootecnista Nelson Adrián 
Pérez  Romero,  quien  cuenta  con una maestría 
en  Ciencias  de  la  Producción  y  Salud Animal, 
especialista en diagnóstico micro biológico, quien 
además  laboró  en  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología;  lo  que 
representará una mejor producción e inocuidad zoosanitaria en el municipio.

Por  medio  de  la  Dirección de Ecología se 
real i zó  el  Programa  de  Entrega  de 
calentadores  solares  a  bajo  costo, 
denominado  Ecotecnologías,  donde  se 
vieron  beneciadas  8  familias,  con  una 
reducción del 45% en costos de adquisición 
e instalación.



DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
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El  propósito  de  la  Dirección  es  brindar  atención  a  las comunidades, barrios y 
colonias que componen el municipio, con la nalidad de satisfacer las necesidades 
básicas de quienes los habitan, por ello los servicios como son alumbrado público, 
recolección  de  desechos,   mantenimiento  de  panteones,  parques  y  jardines, 
resulta  de  vital  importancia  y  uno  de  los  principales  que haceres  de  esta 
administración, para optimizar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Los servicios brindados por esta dirección han sido:

Trabajo Social

Mantenimiento  y  reparación  de  450  lámparas ubicadas en las distintas calles y 
avenidas municipales, con lo que se han beneciado a ocho mil habitantes.

En materia de ahorro de energía, se efectuó el cambio de 46 luminarias de la plaza 
principal;  además  de  100  luminarias  de LED en las tres principales avenidas del 
municipio;  con  el  objetivo  de contribuir principalmente con el medio ambiente, 
además de representar un 50% de ahorro en el gasto de ésta.

PÚBLICOS
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Desazolve de seis  drenes pluviales, previniendo inundaciones en las zonas que se 
encuentran  en  los  lugares de mayor riesgo; apoyo en el desazolve tres drenajes 
en  la  comunidad  de Doxey con máquina vactor beneciando a 30 familias, así 
como  la  colocación  de  canaleta y tubo albañal para resolver la problemática 
que presenta la comunidad de Doxey; beneciándose a 40 familias, que en época 
de lluvias se veían afectadas.

LIMPIA

Resultando de gran importancia ofrecer servicios de calidad hacia la ciudadanía; 
por  ello  estamos  trabajando  para  tener  y  mantener  un  municipio  limpio 
ecientando la recolección de basura, incrementándose las rutas de recolección 
en  la  Colonia  El Tecolote,  San  Vicente y la Plaza Principal, y para efectuar este 
servicio se cuenta con:

03 Camiones compactadores y una camioneta de 3 ½ toneladas

05 Cuadrillas de limpieza 
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PARQUES Y JARDINES

Se  realizó  rehabilitación  total  al  Jardín Principal de Tlaxcoapan colocando 200 
metros de pasto, así  como el mantenimiento a diez plazas y parques públicos de 
todo el Municipio.

Se  apoyó  a  las  direcciones  en el mantenimiento eléctrico, pintura, deshierbe y 
electricación  de  diversos  bienes  inmuebles  entre  los  que  se  encuentran  los 
siguientes:

Ocinas de la Presidencia Municipal. 
Lienzo Charro Municipal.

Unidad Básica de Rehabilitación.
Casa de día.

Protección Civil.
Seguridad Pública 

Centros de Desarrollo Comunitario Municipales 
Centros de salud de Tlaxcoapan, Doxey y Teltipán de Juárez

Y en coordinación con las distintas áreas, se efectuaron faenas de limpieza en:

Unidad deportiva de Tlaxcoapan y Teltipán de Juárez 
Unidad deportiva el Plan Doxey 

10 centros escolares ubicados en todo el Municipio.
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Además  de  realizar  el  mantenimiento  constante de las principales avenidas y 
accesos del Municipio

PANTEONES

Limpieza  de  los campos santos municipales, estableciendo medidas preventivas 
para evitar la propagación del COVID – 19.

En apoyo a la ciudadanía Tlaxcoapense, y ante la irreparable pérdida de sus seres 
queridos   por  el  COVID - 19,   la   Presidencia   absorbió   el   100%   del   costo 
correspondiente a la autorización  de  inhumación, beneciando directamente a 
68 familias.



SEGURIDAD PÚBLICA
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La  Dirección  General  de  Seguridad  Pública de Tlaxcoapan es base importante 
dentro del desarrollo social del Municipio,  ya  que ésta vela por el patrimonio y la 
integridad física de los habitantes generando un clima de tranquilidad y seguridad 
en un ambiente de participación y conanza entre el Gobierno y la gente.

A través  del profesionalismo de los cuerpos policiales y del óptimo equipamiento, 
preservar  y  establecer  el  orden  público,  protegiendo  la  integridad  física,  los 
derechos  y  el  patrimonio  de  la población de Tlaxcoapan, así como prevenir la 
comisión de delitos con la participación ciudadana. 

Por  medio  del  Presidente  Municipal  se  logró  invertir  en equipo, unidades y un 
mejor  sueldo  para  los elementos esto para su mejor rendimiento y fortaleciendo 
así más los recorridos de vigilancia en patrullas y moto patrullas, esto favoreciendo 
a  la  ciudadanía  a  un  acceso a la seguridad ya que se cuenta con el siguiente 
equipo:  7 patrullas y 6 moto patrullas, 20 cascos, 20 esposas, 24 PR24, 5 chalecos 
balísticos y uniformes nuevos para un mejor funcionamiento de sus labores.

De la misma manera, se han evaluado de forma adecuada a nuestros policías, a 
n  de  mantener  un  modelo  de  operación  profesional,  eciente,  ecaz  y  de 
proximidad  social  conable para la seguridad de la ciudadanía, con exámenes 
de control y conanza para el personal de la Dirección de Seguridad Pública.
 
Se  mandó  a  un  total  de  20  elementos  y  personal  administrativo hacer dicho 
examen  de  control  y  conanza,  con  el  n de identicar al personal calicado, 
competente,  cuyos  valores  y  principios  sean  acordes  a  los  requerimientos 
institucionales.

En  estrecha  comunicación  con  la  Policía Estatal y Guardia Nacional, el cual se 
efectúan recorridos de vigilancia y prevención.
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RESULTADOS

- Vialidad  y  seguridad:  llevar  un mejor control 
de vialidad y tránsito en cuestión de colocación 
de señalamientos y balizamientos para mejorar 
la vialidad  y  el tránsito peatonal, rehabilitando 
señalamientos  se  realizó  un  aproximado  de 
11  balizamientos  en  avenidas  y  calles  
principales  los  cuales  son,  pasos  peatonales, 
cajones  para  motos  señalamientos  para 
personas  minusválidas,  topes  y  cajones  para 
trasporte público.

- Recorridos:
  
el  objetivo  de  los  recorridos es vericar las calles y avenidas de los barrios, 
colonias, comunidades y comercios, previniendo cualquier anomalía que pudiera 
ser objeto de delito durante las 24 horas del día. 

Se  adquirieron  equipo  táctico  y  Unidades  Móviles  la  Dirección  de Seguridad 
Publica ha realizado recorridos de seguridad y prevención, tácticos y presenciales 
ya  que  es  donde  se  detecta  las  incidencias de robo o de drogadicción entre 
otras  el  cual  ha  dado  por resultado 216 detenidos con 189 puestas ante el juez 
conciliador  municipal.  En  operativos  tácticos  a  estado  apoyando  la  guardia 
nacional  ya que hay un destacamento en el municipio y eso facilita el apoyo de 
abarcar más territorio en cuestión de recorridos

- Actividades Preventivas: 

Se  realizó  diversas  actividades  en  Prevención  del  Delito,  muestra de ello es la 
implementación  del  Segurichat  que  consiste  en  un  medio  de  comunicación 
alterna  el  cual permite hacer reportes totalmente anónimos con ubicación real, 
fotos, videos, grabaciones el cual evita el tiempo muerto y obtener una respuesta 
más  breve  a  los  reportes,  de  igual  manera  se les informa a los ciudadanos en 
general y usuarios del banco sobre las medidas de prevención de robos a cajeros 
y bancos mediante trípticos y carteles con medidas de autocuidado.
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- Puestas a Disposición: 

- Al atender reportes de personas anónimas, reportes de c-5, reportes de agraviados, 
se  acude  al  lugar  y  se  hace la puesta a disposición de la persona o vehículo a 
quien corresponda. Se lograron los siguientes resultados:

- Personas detenidas y puestas a disposición:

- Puestas  a  disposición  del juez  conciliador:   235 puestas  con  266  detenidos.

- Puestas  a  disposición  de  la  scalía general  de  la  república:  2 detenidos por 
portación de arma de fuego y 2 en calidad de presentados por robo de rieles de 
ferrocarril.

- Puestas al ministerio público: 12 puestas con 13 detenidos

- Vehículos puestos a disposición:

- Puestas a disposición del M.P de vehículos con reporte de robo: 17 y 3 autopartes.
Puestas  a  disposición  de  vehículos  a  la  F.G.R  por  robo  de hidrocarburo: 8 de 
los cuales 4 son con reporte de robo.

- Total, de vehículos recuperados con reporte de robo: 21

- Puestas  a  disposición  del  M.P de vehículos  relacionados a hechos de transito: 
7 puestas con 11 vehículos.

 - Puestas   disposición  del  M.P  de  vehículos  sin  reporte  de  robo:  1  en  el  que 
se encontraron enervantes y 1 relacionado a detención por probable robo.

- Se realizó el decomiso de 11,020 litros de hidrocarburo.

- Manual del delegado: 

el  objetivo  de  dicho  curso  fue  para informar a los Delegados de cada colonia 
cuáles son sus funciones y sus limitaciones en cuestión de Seguridad Pública para
una buena coordinación en benecio de la ciudadanía. 



Se  impactó  aproximadamente  a  30  personas  en  las cuales fueron Delegados, 
Subdelegados, Juez Conciliador, Director de reglamentos y Secretario Municipal y 
así  mismo  Director de Seguridad Publica.   Con el n de saber el rol de cada uno 
y poder brindar una respuesta inmediata a los conictos sociales.
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- Segurichat: 

Es  una  herramienta  de  comunicación  que  brinda respuesta  inmediata  a  la 
ciudadanía  mediante  la  recepción  de  mensaje  de  texto,  audio,  ubicación, 
fotografía o video de manera condencial, mediante la plataforma de WhatsApp 
para reportar incidencias de emergencia. Se ha logrado evitar robos a comercios 
y casa habitación, recuperación vehículos con reporte de robo y aseguramiento 
de personas por distintos hechos durante este año 2021.
  
SEGURICHAT,  actúa  como  una  red  alterna  de  comunicación  en  tiempo real, 
brindando atención inmediata y sumando esfuerzos entre ciudadanos y Seguridad 
Pública. Este Programa también se podrá coordinar con los Delegados y así lograr 
mejores  tiempos  de  acción  del cuerpo policiaco para atender las emergencias 
del Municipio.

- En  el  período  que  se  reporta,  atendimos  en  tiempo y forma un total de 1155 
reportes  ciudadanos  con  relación  a  emergencias,  actos delictivos, recibidos a 
través del 911, C-4, Segurichat y Radio frecuencia de banda civil.

- Recorridos: 

Realizados por personal de esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal,  a  los  barrios,  colonias,  comunidades  y  comercios,  para  prevenir 
cualquier anomalía que pudiera ser objeto de delito y para cualquier ciudadano 
de la misma.

- Curso de defensa personal: Este curso es impartido por el Profesor en cinta negra 
de  la  disciplina  de  lima  lama.  Tiene  la  nalidad  de  que  la  población tenga 
agilidad  en  situaciones de riesgo e implementen el autocuidado en cuestión de 
prevenir riesgos personales.
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REPORTE MONETARIO INGRESADO A TESORERÍA

INFRACCIONES
  

PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA

CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN

CONCEPTO TOTAL

$ 138,000.00

$ 54,000.00

$ 9,722.60

TOTALES                    $ 201,722.60

CURSO DE DEFENSA PERSONAL
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GRACIAS  AL  FONDO  DE  APORTACIONES  PARA   LA   INFRAESTRUCTURA  SOCIAL 
MUNICIPAL (FAISM), SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES OBRAS: 

Se rehabilitaron 140.60 metros lineales de drenaje sanitario en la Calle Nicolás 
Bravo, en la Localidad de Teltipan de Juárez, con una inversión total de 
$184,172.75, beneciando a 125 personas. 

Municipal   $184,172.75 
Beneciar ios  $0 .00
Total $184,172.75 

Municipal   $520,159.53       Beneciarios $0.00      Total $520,159.53

Se construyeron 627.13 metros cuadrados de pavimentación hidráulica en Av. Los 
Pinos en la localidad de Teltipan de Juárez, con una inversión de $520,159.53, 
beneciando a 81 personas. 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
TLAXCOAPAN HIDALGO
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Municipal   $362,273.49           Beneciarios $0.00          Total $362,273.49

Municipal   $487,748.93
Beneciarios $0.00
Total $487,748.93

Se construyeron 631.25  metros cuadrados  de  pavimentación  hidráulica en  Av. 
Los Cedros tramo dos en la Localidad de Teltipan de Juárez, con una inversión 
de  $487,748.93, beneciando a 50 personas.

Se construyeron 451.80  metros cuadrados  de  pavimentación  hidráulica  en  Av.  
Los Cedros tramo uno en  la Localidad de Teltipan de Juárez, con una inversión 
de $362,273.49,beneciando a 75 personas. 
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Municipal   $532,540.29              Beneciarios $0.00              Total $532,540.29

Municipal   $720,735.90              Beneciarios $0.00               Total $720,735.90

Se construyen 687.00 metros cuadrados de pavimentación hidráulica en Calle 
Melchor Ocampo en la Localidad de Teocalco, con una estructura nanciera de
 $532,540.29, beneciando a 70 personas.  

Se construyen 925.65 metros  cuadrados de pavimentación hidráulica en Cerrada 
Aquiles Serdán en la Localidad de Tlaxcoapan, con una estructura nanciera 
de $720,735.90, beneciando a 90 personas. 
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Municipal   $886,360.54                  Beneciarios $0.00                     Total $886,360.54

Municipal   $445,670.31                Beneciarios $0.00              Total $445,670.31

Se  construyen  565.50  metros cuadrados  de  pavimento  hidráulico  en  Calle  
Sierra Nevada Col. Magisterial en la Localidad de Tlaxcoapan, con una estructura 
nanciera de $445,670.31, beneciando a 50 personas. 

Se  construyen  1,101.87  metros  cuadrados  de   pavimento  hidráulico  en Calle 
Nicolás Bravo en l a Localidad de Doxey, con una estructura nanciera de 
$886,360.54, beneciando a 125 personas. 
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GRACIAS  AL  FONDO  DE   APORTACIONES   PARA  LA  INFRAESTRUCTURA  SOCIAL 
MUNICIPAL (FAISM), SE INICIARAN LAS SIGUIENTES OBRAS: 

Municipal   $409,936.80 
Beneciarios $0.00
Total $409,936.80

Se construirán  312.93 metros  cuadrados  de pavimento hidráulico en Cerrada 
Centenario Oriente,  Col. La Cruz en la  Localidad de Teltipan de Juárez,  con una 
estructura nanciera de  $251,395.12, beneciando a 80 personas.

Municipal   $251,395.12
Beneciarios $0.00
Total $251,395.12

OBRAS POR INICIAR

Se  construirán  484.50  metros  cuadrados  de  pavimento  hidráulico  en Calle 1B, 
Col. Magisterial en  la Localidad de Tlaxcoapan, con una estructura nanciera de 
$409,936.80, beneciando a 23 personas.

Municipal   $886,360.54
Beneciarios $0.00
Total $886,360.54

Se construirán 159.00 metros lineales de red  de  agua potable en Primer Cerrada 
del Ejido en la Localidad de Tlaxcoapan, con una estructura nanciera de 
$89,307.20, beneciando a 75 personas.



Se construirán 695.00 metros cuadrados  de pavimento hidráulico en Cerrada 
Francisco I Madero  en la Localidad de  Tlaxcoapan, con una estructura nanciera 
de $584,222.78, beneciando a 85 personas. 

82

Se construirán 352.50 metros cuadrados de pavimento hidráulico en Calle Emiliano 
Zapata en la Localidad de Teocalco, con una estructura nanciera de $275,954.93, 
beneciando a 70 personas.

Se  construirán  640.00  metros  cuadrados  de  pavimento  hidráulico en Av. Pirules, 
Col.  La  Cruz  en  la Localidad de Teltipán de Juárez, con una estructura nanciera 
de $589,172.05, beneciando a 75 personas.

Municipal   $ 584,222.78
Beneciarios $0.00
Total $ 584,222.78

Municipal   $ 275,954.93
Beneciarios $0.00
Total $ 275,954.93

Municipal   $ 589,172.05
Beneciarios $0.00
Total $ 589,172.05

Municipal   $288,393.53        
Beneciarios $0.00         
Total $288,393.53

Se  construirán   312.00   metros  cuadrados   de  pavimento  hidráulico en Calle la 
Cruz  en  la  Localidad  de  Doxey,  con  una  estructura nanciera de $288,393.53, 
beneciando a 85 personas.
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GRACIAS  AL  FONDO  DE  RECURSOS  PROPIOS  DEL  MUNICIPIO  DE TLAXCOAPAN 
(REPO), SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES OBRAS: 

OBRAS EJECUTADAS

Se construyó 96.00 metros lineales  de drenaje sanitario para Guardia Nacional, 
Centro  Cultural  y  Banco de Bienestar, en  la Localidad de Tlaxcoapan, con  una 
inversión total de $72,224.36, beneciando a 100 personas.

Recursos propios  $25,254.36          Beneciarios $0.00            Total $25,254.36

Recursos propios   $72,224.36         Beneciarios $0.00         Total $72,224.36

Se suministró  y coloco  herrería  en  la  Unidad Deportiva  de Teltipan de Juárez, así 
como la rehabilitación de juegos infantiles,con una inversión total de  $25,254.36, 
beneciando a 650 personas.
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Recursos propios  $9,192.76         Beneciarios $0.00         Total $9,192.76

Recursos propios   $4,085.09         Beneciarios $0.00         Total $4,085.09

Recursos propios  $34,423.53       Beneciarios $0.00         Total $34,423.53

Se construyó una  base estructural para  recibir  Asta Bandera para Guardia 
Nacional, en la Localidad de Tlaxcoapan,con una inversión total de $9,192.76,  
beneciando a 85 personas.  

Se construyó  3  registros  eléctricos  para  alimentación  de   acometida  de  la 
Guardia  Nacional,  en  la Localidad de Tlaxcoapan, con una inversión total de 
$4,085.09, beneciando a 85 personas.  

Se rehabilito 7 brocales en varias  calles del Municipio de Tlaxcoapan, con una 
inversión total  de $34,423.53.
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OBRAS EJECUTADAS

Recursos propios 
$36,886.40

Beneciarios $0.00
Total $36,886.40

Recursos propios  
 $61,376.10

Beneciarios $0.00
Total $61,376.10

Recursos propios  
 $66,895.99

Beneciarios $0.00
Total $66,895.99

Recursos propios   
$69,116.71

Beneciarios $0.00
Total $69,116.71

Se construyó 2 pozos de visita de 4.00 metros de profundidad en drenaje de CBTIS 
de Tlaxcoapan, con una inversión total de $36,886.40, beneciando a  300 alumnos.

Se construyó 36.00 metros lineales de barda  perimetral en la Unidad Deportiva de 
la Localidad de Doxey, con una inversión de $61,376.10, beneciando  a 350 personas.

Se construyó   90.00    metros  lineales  de   barda   perimetral   en   terreno  de   la  
Profa. Araceli  Corona, en la Localidad de  Tlaxcoapan,  con una inversión total 
de $66,895.99. 

Se construyó 44.00  metros lineales  de drenaje   sanitario  en  Calle Aldama  en  la 
Localidad  de Doxey, con una inversión total de $69,116.71, beneciando a 
10 personas.
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Recursos propios  
 $26,116.14

Beneciarios $0.00
Total $26,116.14

Recursos propios  
 $10,232.81

Beneciarios $0.00
Total $10,232.81

Recursos propios   
$67,000.22

Beneciarios $0.00
Total $67,000.22

Recursos propios   
$14,673.81

Beneciarios $0.00
Total $14,673.81

Se construyó 6.00 metros lineales de barda y acceso a Cancha de Basquetbol 
ubicada en Calle Abasolo en la Localidad de Doxey, con una inversión de 
$26,116.14,  beneciando a 32 personas.

Se construyó un vibrador vial de 7 metros en Colonia la Vega en la Localidad de 
Tlaxcoapan, con una inversión de $10,232.81, beneciando a 40 personas.

Se rehabilitó  un puente  de  canaleta pluvial de 6 x 8 metros cuadrados en Calle 
Plan de Ayala esquina con Av. Ferrocarril en la Localidad de Doxey, con una 
inversión de $67,000.22, beneciando a 65 personas.

Se rehabilitó un puente vehicular de 7 metros cuadrados en Colonia el Rayo en la
Localidad de Tlaxcoapan, con una inversiónde $14,673.81, beneciando a 
35 personas.
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HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan

Motoconformadora

LOCALIDAD

LOCALIDAD
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TRABAJOS   DE   MAQUINARIA   REALIZADOS  CON  MOTOCONFORMADORA EN EL 
MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN: 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS POR  MOTOCONFORMADORA

HORAS 
TRABAJADAS

21

MAQUINARIA

LOCALIDAD

1.- Rehabilitación de camino a pozos de agua potable Bojayito I y Bojayito II, en el 
municipio de Tlaxcoapan. 

2.- Rehabilitacion de caminos en el ejido las compras

3.- Rehabilitación  de camino  Prolongación   Nicolás  Bravoa un  costado del  
COBAEH  y  Escuela Secundaria  General “Revolución Mexicana” en la  Localidad 
de Doxey.

DOXEY

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

6

MAQUINARIA

LOCALIDAD

DOXEY

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

14

MAQUINARIA

LOCALIDAD
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MAQUINARIAHORAS 
TRABAJADAS

MotoconformadoraTeltipan de
 Juárez 14

LOCALIDAD

4.- Renivelado de campo de fútbol  de  la Unidad  Deportiva el Plan, en la  Localidad de 
Doxey, así como el acceso a la misma.

5.- Apoyo a comuneros de Doxey en  el Cerro del Gavilán en trabajos de  rehabilitación 
de los caminos  que se ocupan como acceso.

6.-Rehabilitación  de  calle  en   Avenida Gran Canal,  Calle  el  Potrero  y Lienzo 
Charro  en  la  Localidad  de Teltipan de Juárez.

7.-Trabajos de limpieza de acotamiento en tramo carretero Tlaxcoapan – Doxey

DOXEY

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

6

MAQUINARIA

LOCALIDAD

DOXEY

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

48

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Teltipan de Juárez

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

14

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlahuelilpan
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8.- Limpieza en acotamientos en el tramo carretero Teltipan de Juárez – Tlahuelilpan.

9.-Formación de cunetas en el tramo de Avenida Gran Canal Oriente,en la Localidad 
de Teltipan de Juárez.

10.- Conformación y rehabilitación de camino de acceso al Tecolote conmaterial 
triturado (Escreen)

11.- Conformación y rehabilitación de camino de acceso a EL RAYO con material 
de banco (Tepetate)

MAQUINARIAHORAS 
TRABAJADAS

MotoconformadoraTeltipan de Juárez 
Tlahuelilpan 12

LOCALIDAD

Teltipan de 
Juárez

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

8

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

21

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

23

MAQUINARIA

LOCALIDAD
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12.- Rehabilitación de calles Col. Independencia en Tlaxcoapan. 

13.- Rehabilitación de calle en la Col. Campestre en la comunidad de Doxey.

14.-Rehabilitación de calle y privada Ignacio Manuel Altamirano)

15.- Renivelacion de acceso y ruedo en toril Tlaxcoapan

MAQUINARIAHORAS 
TRABAJADAS

MotoconformadoraTlaxcoapan 8

LOCALIDAD

Doxey

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

8

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

14

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

20

MAQUINARIA

LOCALIDAD
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16.- Apoyo a conservación de carreteras Estatales en la limpieza y conformación 
de acotamientos en tramo Teocalco-Doxey
 

17.- Apoyo a conservación  de  carreteras  estatales  en  la  limpieza y conformación 
de acotamientos en tramo Tlaxcoapan-Tetepango 

18.- Rehabilitación de calles en la colonia porcicultores

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

14

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

22

MAQUINARIA

LOCALIDAD

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

12

MAQUINARIA

LOCALIDAD
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19.-Rehabilitación de calles fraccionamiento Santa Cecilia (la patricia)

20.- Rehabilitación de calle 8 col. Magisterial

Tlaxcoapan

Motoconformadora

HORAS 
TRABAJADAS

6

MAQUINARIA

LOCALIDAD

MAQUINARIAHORAS 
TRABAJADAS

MotoconformadoraTlaxcoapan 5

LOCALIDAD

296

VALOR POR
HORA

$800.00

Total de costo de 
trabajos de 
Maquinaria 

$ 236,800.00

HORAS 
TRABAJADAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS POR  RETROEXCAVADORA 

24

TRABAJOS DE MAQUINARIA REALIZADOS CON RETROEXCAVADORA EN EL 
MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN: 

1.- Limpieza  en  parte  superior  al  CDC en el área  que  ocupa  la  Guardia  Nacional 
en Tlaxcoapan.

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD
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2.- Excavacion para construccion de drenaje sanitario de CDC (Guardia Nacional) 

3.- Limpieza en boulevar de acceso a Tlaxcoapan a la altura de la Ford, y trabajos de rehabilitación 
de talud y ane.

16

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

38

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

12

4.-  Limpieza de zanja que se ocupa para riego de Unidad Deportiva en Tlaxcoapan.

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD
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5.- Limpieza en área de panteón comunidad de Teltipan de Juárez.

6.- Limpieza de acotamiento en Avenida Hidalgo y Cabecera Municipal frente al Centro de Salud

6

HORAS 
TRABAJADAS

Teltipan de 
Juárez

Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

12

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

7.- Limpieza  en  la  zona  de  tiradero Ejido la U, junto a  las  vías  de  Ferrocarril en la comunidad de 
Doxey.

10

HORAS 
TRABAJADAS

DOXEY Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

16

8.- Apoyo a la rehabilitación del predio posterior a lo que son el Centro de Salud de Teocalco 
para la construcción de la obra de SEDATU Bienestar “Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario con Biblioteca “Av. Del Trabajo” en la Localidad de Teocalco.”

HORAS 
TRABAJADAS

Teocalco Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD



9.- Trabajos de limpieza de acotamiento en tramo carretero Tlaxcoapan – Doxey.

10.- Limpieza de escombro, basura, hierva en perímetro de colonia Villa de Jardín, Tlaxcoapan.

40

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan / 
Doxey

Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

8

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

11.- Reparación de drenaje sanitario en Calle Constitución en la Localidad de Doxey

8

HORAS 
TRABAJADAS

Doxey Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

495
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12.- Carga de screen a volteo Torton particular en Calle  Mariano Escobedo  en  la  Localidad 
  de Tlaxcoapan.

13.- Limpieza de terreno particular para llevar a cabo evento con causa, en Avenida del Ejido, 
Colonia Apepechoca, Tlaxcoapan.

14.- Acarreo de tierra vegetal para jardinera en acceso a la Localidad de Teocalco.

HORAS 
TRABAJADAS

Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

5

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

12

HORAS 
TRABAJADAS

Teocalco Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

496

Tlaxcoapan
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15.- Limpieza de zanja de riego en camino ejidal  de las Localidades de Doxey - Teocalco.

16.- Limpieza de zanja colectora de agua pluvial en Calle Ferrocarril, en Tlaxcoapan.

HORAS 
TRABAJADAS

Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

6

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

497

Doxey / 
Teocalco
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17.- Bacheo en varias calles de la cabecera Municipal. 

18.- Limpieza y carga de escombro y basura en panteon municipal

HORAS 
TRABAJADAS

Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

36

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

498

Tlaxcoapan

8

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

6

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

3

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

20.- Tendido de tepetate en calle acceso a Col. El Rayo

19.- Demolición de banqueta y carga de escombro en callejon libertad

21.- Apoyo a iglesia en la colocación de poste de alumbrado
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23.- Construcción de zanja para introducción de red hidráulica en calle Aquiles Serdán

24.- Construcción de zanja para introducción de red sanitaria en calle Aquiles Serdán

HORAS 
TRABAJADAS

Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

8

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

499

Tlaxcoapan

9

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

12

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

8

HORAS 
TRABAJADAS

X Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

22.- Limpieza y carga de escombro en Toril Tlaxcoapan

25.- Excavación para construccion de pozos sanitarios en CBTIS 218

26.-Construcción de zanja para introduccion de red sanitaria en calle Nicolás Bravo
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27.- Construcción de zanja para introducción de red sanitaria en calle Nicolás Bravo
HORAS 

TRABAJADAS

Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

5

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora

MAQUINARIALOCALIDAD

4100

Doxey

12

HORAS 
TRABAJADAS

Tlaxcoapan Retroexcavadora
MAQUINARIALOCALIDAD

HORAS 
TRABAJADAS

415

VALOR POR
HORA

$450

Total de costo de 
trabajos de 
Maquinaria 

$186,750.00

29.- Excavación para construcción de  pozos de visita

28.- Rehabilitación, limpieza y  calle 8 col. Magisterial



Gracias al programa de mejoramiento urbano en su vertiente mejoramiento 
integral de barrios para el ejercicio scal 2021, se ejecutan obras en el Municipio a 
cargo de la Secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano (sedatu): 

Federal $19, 773,759.78         Beneciarios $0.00        Total $19, 773,759.7875 

4101

OBRAS EN PROCESO

Se trabajan en la Construcción de casa de Cultura y Renovación de Espacio Público 
en la Localidad de Tlaxcoapan, con una inversión total de $19, 773,759.78, 
beneciando a 14,794 personas. 

Se trabaja en la Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario con 
Biblioteca  Av. Del  Trabajo en  la  Localidad de Teocalco, con  una  inversión  total 
de $19, 326,034.26, beneciando a 1,212  personas. 

Federal $19, 326,034.26         Beneciarios $0.00        Total $19, 326,034.26



4102

Se trabaja la Renovación de la Plaza Central en Teltipan y su Entorno en la Localidad 
de  Teltipan  de  Juárez,  con  una  inversión  total  de  $8,175,896.66,  beneciando  a 
4,630  personas. 

Federal $8,175,896.66         Beneciarios $0.00        Total $8,175,896.66

OBRA DE RECURSO ESTATAL 

Se  construyeron  279  metros  cuadrados  de  pavimento  hidráulico  en  Calle  Sin 
Nombre, en Col. La Cruz en la localidad de Teltipán de Juárez, con una estructura 
nanciera de $1,756,091.73, beneciando a 232 personas. 

Municipal   $1,756,091.73      Total $1,756,091.73
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103

Impulsar  una  política  de  transparencia  y  honestidad   en   el  ejercicio  público 
municipal,  con base en la implementación de una estrategia de fortalecimiento, 
que  incluya  la  participación  de los sectores público, social y privado, mediante 
la  implementación  y  aplicación  de  controles internos, para la comprobación y 
justicación del gasto público de forma transparente para la rendición de 
cuentas.

OBJETIVOS LOGRADOS:

El  Sistema  Municipal  DIF  cuenta  con  un  Sistema  de  Contabilidad Armonizado 
(SCG IV) al 100% actualizado, lo que permite entregar en tiempo y forma la cuenta 
pública  a  la  Auditoria  Superior del Estado de Hidalgo, gracias a esta aplicación 
de  instrumentos  y  mecanismos  ecaces  podemos  contar  con  la  información 
nanciera  de  ingresos  y  egresos  actualizada  conforme  a  lo establecido por la 
Ley de Ingresos y Egresos, logrando así los siguientes:

TOTALES                    $ 1,519,764.40

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
FUENTE DE INGRESOS IMPORTE

$      37,667.00

$    207,097.40

IMPUESTOS

INGRESOS PROPIOS 

DERECHOS, SUBSIDIOS $ 1,275,000.00

TOTALES                     $ 1,349,431.35

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
FUENTE DE INGRESOS IMPORTE

$    162,541.91

$ 1,096,823.13

MATERIALES Y SUMINISTROS

$      64,189.16

$      37,667.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES 

AYUDAS SOCIALES $      25,877.15
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AYUDAS SOCIALES :

Estamos  conscientes  que  dentro de la población 
Tlaxcoapense  existen  sectores  vulnerables  y  
que  forman  parte  del  desarrollo  de  nuestra 
sociedad, por  ello el Sistema  Municipal  DIF  ha  
otorgado 64 apoyos económicos  y  en especie 
a  la  población  de  bajos recursos económicos 
como son:  medicamentos y estudios de análisis 
clínicos, ascendiendo a un monto de  $ 25,877.15.

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) 

El  Centro  de  Asistencia Infantil  Comunitario  (CAIC)  en  coordinación con la SEP 
brinda un servicio educativo asistencial a niñas y niños en condiciones vulnerables 
y apoyo a madres trabajadoras.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Se realizaron 2 Cursos-Taller de “Trastorno por Décit  de Atención e Hiperactividad 
para docentes”  y  “Arte  y  Terapia”  y  1  conferencia  de  “Habilidades 
Socioemocionales “para personal docente del CAIC.
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Se realizaron 2 “Evaluaciones Diagnóstica Trimestral” de 40 alumnos con la nalidad 
de  identicar  características  físicas,  actitudes,  formas  de  comunicación  y 
conocimientos previos. 

Como  parte del proceso de n de cursos de cada Centro Educativo, se realizó la 
Ceremonia  de  Clausura  del Ciclo Escolar 2018-2021 conforme al protocolo para 
ceremonias, graduándose 12 alumnos de CAIC.

UNIDA BÁSICA DE REHABILITACIÓN  U.B.R.

En la Unidad Básica de Rehabilitación hemos visto materializarse muchos esfuerzos 
del  H. Ayuntamiento  y  del  DIF  Municipal,  todo  este  esfuerzo  en  conjunto,  ha 
permitido  la  consolidación  de  proyectos  como  el  mantenimiento  del área, la 
adquisición de mobiliario y equipo y dotación de insumos para brindar un espacio 
digno y de mejor calidad de servicios de salud a la población Tlaxcoapense.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Se  logró  la  contratación  de  un  Médico General capacitado en terapia física y 
rehabilitación,  mismo   que   coordina  las  actividades  de  la  Unidad  Básica  de 
Rehabilitación, gracias a este logro se integraron  127 nuevos expedientes clínicos
de pacientes, lo que  representa un avance signicativo en comparación con las 
administraciones pasadas, ya que no se contaba con plantilla básica de personal 
al 100% conforme a los lineamientos que establece el Órgano de Control de UBR´s 
del Estado de Hidalgo.



106

Se  otorgaron  2080  servicios  de rehabilitación,  entre Consultas Médicas, Terapia 
Física, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje y Terapia Psicológica.

Preocupados por las malas condiciones físicas recibidas de las Instalaciones de la 
UBR  de  Administraciones  anteriores,  reitero  mi  compromiso  con la ciudadanía 
Tlaxcoapense  de  brindar  un  espacio  digno  para  benecio de los usuarios que 
acuden  a  diario  hacer  uso  de  los  servicios  que  se  brindan  y  ratico  mi 
agradecimiento   al   Sistema   Municipal   DIF   por   la   gestión   de  recursos para 
mantenimiento   del   inmueble,   así   como   la   participación  del  área Servicios 
Municipales, quienes apoyaron a realizar  la renovación total de la infraestructura 
eléctrica y el mantenimiento de pintura de las distintas áreas de esta Unidad. 
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JORNADAS MÉDICAS DE SUBESPECIALIDAD Y AYUDAS TÉCNICAS

La Asistencia Social es una responsabilidad irrenunciable de todo Gobierno Municipal, 
por  lo  que  el Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Sistema DIF Estatal a 
través del área de Jornadas Médicas y Ayudas Técnicas, gestiona dichas cirugías 
y ayudas funcionales a grupos vulnerables.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Con  la  nalidad  de  contribuir  al  cuidado  de  la  salud  de  las  familias de este 
Municipio,  se  llevaron  a  cabo   las  Jornadas  Médicas  de  Subespecialidad  en 
coordinación con los servicios de Salud del Estado de Hidalgo y Sistema DIF Estatal, 
por lo que el Municipio fue beneciado con 8 cirugías de cataratas y 1 cirugía de 
cadera ambas de forma gratuita, realizadas por equipo médico especializado del 
Hospital General de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Gracias a estas gestiones se logró un costo benecio a la población de $285,000.00. 
Cabe mencionar que la Cirugía de Cataratas de un solo ojo en un Hospital Privado 
tiene un costo de $15,000.00 a $25,000.00 y la Cirugía de Cadera tiene un costo de 
$70,000.00 a $85,000.00.

Con  la  nalidad  de fomentar la cultura de una detección 
temprana   y   oportuna   para   prevenir   el   Cáncer  
Cervico-Uterino  y Mamario, mediante la educación, el 
diagnóstico   y   t ratamiento   oportuno,   se   llevó   a  
cabo   la   Jornada   de   Estudios    Ginecológicos   en 
coordinación con la Fundación Luis Pasteur de la Cd. De 
México;  gracias   a   estas  gestiones  se  apoyaron  a 
59  mujeres,  logrando  un  costo  benecio  a  la  población  de  $206,500.00.

Debido  a  las necesidades económicas de la población vulnerable del Municipio 
a  consecuencia  de  la  emergencia  sanitaria  por  el  virus  COVID  19  y  en 
coordinación con la Dirección de Protección Civil del Municipio, se llevaron a cabo 
48  traslados  a  diferentes  Instituciones  de  Asistencia  Médica tanto  públicas  y 
privadas  de  la  Cd. de Pachuca, Hidalgo  y  de la Cd. de México; gracias a estos 
apoyos se obtuvo un costo benecio a la población de $24,000.00
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DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS:

El programa de Desayunos Escolares Fríos contribuye al acceso a alimentos inocuos 
y  nutritivos  en  el  mejoramiento  del  estado  nutricio  de niñas y niños inscritos en 
escuelas ociales de educación preescolar y primaria, mediante el otorgamiento 
de  una  ración  alimentaria  diaria  diseñada  con  base  en  criterios  de  calidad 
nutricia.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Se  logró  incorporar  al  programa  Desayunos  Escolares  Fríos  al  Jardín de Niños 
“Jaime Torres Bodet” de la Col. Doxey, a las Escuelas Primarias:  “Carlos A. Carillo“
de la Col. Doxey,  “Benito Juárez”  de  la  Col. Teltipan  y  “Vicente Guerrero” e 
“Inocencio Vergara Montiel”  ambas  de  Tlaxcoapan, logrando el incremento de 
183 beneciarios, con la entrega total de 92,202 raciones de Desayunos Escolares 
Fríos, atendiendo un total de 18 Centros Educativos.

 1°  Jardín de Niños “Francisco Márquez”,       
 2°  Jardín de Niños “Carlos Perrault”,               
 3°  Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet”,       
 4°  Jardín de Niños “Profa. Rosaura S.”,            
 5°  Jardín de Niños “Camilo B, Serrano”,          
 6°  Jardín de Niños “Anáhuac”,                        
 7°  Jardín de Niños “Josena Rabling”,            
 8°  Jardín de Niños “Narciso Mendoza”,          
 9° Jardín de Niños “Jean Piaget”,                    
10° Jardín de Niños “Leona Vicario”,               
11° Esc. Primaria “Guadalupe Victoria”           
12° Esc. Primaria “Benito Juárez”                       
13° Esc. Primaria “Centro Educativo Doxey”,  
14° Esc. Primaria “Carlos A. Carillo”,                 
15° Esc. Primaria “Leandro Valle”                     
16° Esc. Primaria “Javier Rojo Gómez”,             
17° Esc. Primaria “Vicente Guerrero”,               
18° Esc. Primaria “Inocencio Vergara”,            

(Teltipan de Juárez)
(Teocalco)

(Doxey)
(Doxey) 
(Doxey)   

(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)

(Teltipan de Juárez)
(Teltipan de Juárez)

(Doxey)
(Doxey)

(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan) 
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
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92,202 Raciones Desayunos Escolares Fríos

En el mes de marzo logramos gestionar ante el DIF Estatal, el apoyo de 68,300 frutas 
frescas de temporada, mismas que se vienen entregando mensualmente a los 887 
alumnos beneciarios de los 18 Centros Educativos.

(Teltipan de Juárez)
(Teocalco)

(Doxey)
(Doxey)
(Doxey)  

(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan)

(Teltipan de Juárez)
(Teltipan de Juárez)

(Doxey)
(Doxey)

(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan) 
(Tlaxcoapan)
(Tlaxcoapan

 1°  Jardín de Niños “Francisco Márquez”
 2°  Jardín de Niños “Carlos Perrault”
 3°  Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet”
 4°  Jardín de Niños “Profa. Rosaura S.”
 5°  Jardín de Niños “Camilo B, Serrano”
 6°  Jardín de Niños “Anáhuac”
 7°  Jardín de Niños “Josena Rabling”
 8°  Jardín de Niños “Narciso Mendoza”
 9°  Jardín de Niños “Jean Piaget”
10° Jardín de Niños “Leona Vicario”
11° Esc. Primaria “Guadalupe Victoria” 
12° Esc. Primaria “Benito Juárez” 
13° Esc. Primaria “Centro Educativo Doxey”
14° Esc. Primaria “Carlos A. Carillo”
15° Esc. Primaria “Leandro Valle” 
16° Esc. Primaria “Javier Rojo Gómez”
17° Esc. Primaria “Vicente Guerrero”
18° Esc. Primaria “Inocencio Vergara”
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El programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y con Discapacidad
Permanente contribuye con una alimentación sana en adultos mayores de 60
años y personas con discapacidad permanente en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad mediante la entrega de dotaciones con criterios de calidad nutricia
con el n de satisfacer necesidades básicas.

Se entregaron 132 dotaciones alimentarias  que consiste en: frijol, arroz, avena,
sardina, atún, sopa, haba  y leche, a 33 adultos mayores de nuestro municipio y
32 dotaciones alimentarias, a 8 personas con discapacidad permanente.

887 Beneciarios de frutas frescas en 18 centros educativos

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y CON DISCAPACIDAD
PERMANENTE

OBJETIVOS LOGRADOS:
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Este programa brinda opciones prácticas en la selección, preparación y consumo
de alimentos a través de acciones formativas y participativas con perspectiva
familiar, comunitaria, de género, regional, sujetos con desnutrición, sobrepeso y
obesidad, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad y de
apoyo a la seguridad alimentaria para promover la integración de una
alimentación correcta en los beneciarios del programa de alimentación de
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y Desayunos Escolares Fríos. 

Se impartieron 4 pláticas vía Google Meet con temas referente a la “Adopción de
una correcta alimentación a nivel individual, familiar y colectivo” beneciando a
887 niños y 1,774 padres de familia del Municipio.

El Sistema Municipal DIF, a través del Programa de Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo (EAEyD), atiende a Instituciones Educativas Públicas con
raciones alimentarias a bajo costo con la nalidad de mejorar su seguridad
alimentaria.

OBJETIVOS LOGRADOS

OBJETIVOS LOGRADOS

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD)
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Como parte de las acciones para abatir los efectos negativos de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID 19, en donde la población vulnerable fue la
más afectada por la falta de empleo y económica, se implementó el programa
de Alimentación Domiciliaria para Adultos Mayores que no cuenten con apoyo
familiar, logrando la entrega de 11,600 paquetes completos de comidas calientes
gratuitos beneciando a 145 personas en estado de vulnerabilidad.

Se entregaron 2,680 lonches y 1,960 comidas completas a personal médico y
enfermería de las dos sedes de vacunación IMSS y Centro de Salud del Municipio,
para realizar la Jornada de Vacunación contra COVID 19 en el Municipio de
Tlaxcoapan.

El área de psicología del Sistema Municipal DIF promueve y proporciona un sistema
integral de atención psicológica fomentando el cuidado en la población por
medio de la atención psicoterapéutica, ofreciendo un servicio ecaz y eciente
en el área de la salud mental en el ámbito familiar.

OBJETIVOS LOGRADOS:

TERAPIA PSICOLÓGICA
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Se otorgaron 518 consultas psicológicas brindadas a 226 beneciarios del Municipio
y se impartió 1 plática- taller en colaboración con  Colegio de Estudios Cientícos
y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH Tetepango) a personal docente
y directora del CAIC, sobre el tema “Trastorno del Espectro Autista” y se emitieron
25 informes de casos especiales a diversas Instituciones de gobierno.

El área de Trabajo Social lleva a cabo y realiza investigaciones de campo y/o
estudios socioeconómicos, consistiendo en visitas domiciliarias a cada una de las
partes, a n de informar respecto de las condiciones físicas y entorno social en
las que vive la familia inmersa dentro de una solicitud de la población para tramite
de constancias de ingresos y de apoyos económicos o en su caso de quejas
ciudadanas o juicio de orden familiar.

Se aplicaron 122 estudios socioeconómicos, para el trámite de constancias de
ingresos y de apoyos económicos y en especie a la población vulnerable y se
realizaron 12 visitas domiciliarias a familias del municipio, dando seguimiento a las
problemáticas presentadas.

OBJETIVOS LOGRADOS 

TRABAJO SOCIAL

OBJETIVOS LOGRADOS:

Se elaboraron de 97 historias clínicas de pacientes con el objetivo de contar con
expedientes completos para su evolución del tratamiento y lograr su alta.
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PAMAR constituye una herramienta favorable para las niñas, niños y adolescentes,
fortaleciendo su nivel de autoconocimiento y desarrollo de habilidades que les
permitan hacer frente a sus problemáticas, que afectan su contexto familiar,
escolar y comunitario.

Se logró la impartición de 44 talleres y pláticas a 12 niños, niñas y adolescentes
que acuden al Centro PAMAR, implementando temáticas preventivas de riesgos
psicosociales que permiten el desarrollo de habilidades protectoras. 

Se  tienen  incorporados  a  8 niños  en  riesgo de incorporarse al trabajo  infantil
apoyándolos  con  8  becas  académicas  PAMAR,  con  el  n  de  motivar a los
pequeños  para  que  no  abandonen  sus  estudios y no  caigan en actividades
laborales  a  temprana  edad,  así  como  también puedan mejorar sus entornos
sociales y tengan sus ganas de superación.

Se llevó a cabo la participación vía Google Meet del Niño Difusor Municipal de
Tlaxcoapan quien es el promotor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en el Municipio en el Concurso del Niño Difusor para el Estado de Hidalgo para
el periodo 2020-2021 como parte de las actividades implementadas por PAMAR
Estatal. 

PREVENCIÓN ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR)

OBJETIVOS LOGRADOS 
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Consiste en comprender el proceso de envejecimiento a través de un enfoque
interdisciplinario, valorar, la vejez como una etapa que con lleva múltiples cambios
y nuevos desafíos, así como como promotor de su desarrollo con ciertos límites,
pero con enormes posibilidades de reexionar acerca de cómo mejorar la calidad
de vida al envejecer.

Se brinda apoyo y actividades a 3 grupos de adultos mayores integrado por 71
personas de las localidades de Doxey, Teltipán y Tlaxcoapan con el objetivo de
fomentar la inclusión del Adulto Mayor en la vida productiva. 

Se gestionaron 26 lentes para Adultos Mayores para mejorar su salud visual,
logrando un costo benecio a la población de $ 13,000.00.

CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES

OBJETIVOS LOGRADOS 



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO 
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En  el  transcurso  de  este  año  2021,  la  Comisión  de  Agua   y   Saneamiento  del 
Municipio  de  Tlaxcopan,  Hidalgo,  siempre tiene presente como misión asegurar 
que la prestación de servicios de agua  potable y saneamiento que se brinda a la 
Ciudadanía se otorguen con calidad, cantidad y oportunidad; así como aplicar 
las  Leyes  y  Normas  para  ofrecer  un  servicio  con  eciencia y ecacia, siendo 
el  objetivo fundamental de esta Comisión establecer estrategias, políticas, metas 
y acciones para lograr con ello una administración exitosa basada en la honestidad, 
profesionalismo y compromiso de sus trabajadores..

DIRECCIÓN GENERAL

Se realizó la solicitud de camión pipa para  realizar
el  suministro  de  agua  en  fecha 17 de diciembre 
2020 al Lic. Leonardo Pérez Calva Director General 
de  la  Comisión  Estatal  de  Agua y Alcantarillado 
“CEAA”.

DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN

- Recuperación  de  concesiones  de  agua  de  los  pozos Bojayito I  y  Bojayito II 
con una vigencia de 30 años.

- Recuperación  de  información de los análisis microbiológicos y sicoquímicos de 
agua, de las fuentes de abastecimiento.
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 - Se  logró  la  validación  del  Programa de Acciones de Devolución de Derechos 
2021 (PRODDER).

 - Se  realizó  el  análisis  de  estudio  sico-químico  y  bacteriológico  de  los  Pozos 
Bojayito 1 y II.

 - Reparación  de  la  pipa  para  suministro de agua de 20,000 litros la cual se tuvo 
averiada por un lapso de 2 años.

 - Se  efectuó  la  reparación  de  la  bomba sumergible medina 50 hp de repuesto  
para el pozo Bojayito II como prevención ante cualquier eventualidad.

 - Los  egresos  más  relevantes  originados  por  la  comisión  son  los  siguientes:

DIRECCIÓN DE FINANZAS

TOTALES                    $ 1,565,520.61

EGRESOS IMPORTE

$       111,845.60

$    1,042,486.83

SUSTANCIAS QUÍMICAS

SUELDOS

COMBUSTIBLE

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

$      152, 129.85

$       259,058.33
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En el Área de Comercialización, la actividad primordial es la recaudación de ingreso
y la recuperación de la cartera vencida, así como el uso responsable del cuidado
del agua. La recaudación de ingreso y la recuperación de la cartera, hasta el mes
de Agosto 2021, asciende a la cantidad de: $2,974,590.20, la cual se ha logrado con
acciones como instalación de medidores, cambio de usos de acuerdo al tipo de
servicio, convenios de actualización de pago, recaudación por cartera vencida,
noticaciones a usuarios morosos y pago de usuarios cumplidos.

 - Se cuenta con un total 5348 contratos de agua potable y drenaje, de 16 de
   diciembre 2020 a la fecha se han generado 97 nuevos contratos, de los cuales
   4606 son servicios domésticos, 7 domésticos medibles, 648 comerciales jos, 70
   comerciales medibles, 13 industriales medibles y 04 industrial jo.

 - Se logró la regularización del adeudo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 - Una de las actividades primordiales de esta área es la recuperación de cartera
   vencida, es por ello que durante este periodo se logró un avance de entrega de
   noticaciones en las Colonias de la Cabecera Municipal logrando un total de 1348
   noticaciones entregadas.

 - Se efectuaron 53 cartas compromiso y 25 convenios de pago.

 - Se realiza periódicamente el monitoreo de cloración en cabecera
   municipal y las localidades Doxey, Teocalco y Teltipan, esto
   con el objetivo de vigilar la vericación de cloro residual en las
   distintas fuentes de suministro y localidades. De manera periódica
   el monitoreo de cloración para vigilar de acuerdo a las normas
   ociales mexicanas, NOM- 230-ssa-1-salud ambiental
   NOM- 179-SSA-1, NOM-127-SSA 1-1 1994.

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CULTURA DE AGUA
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- Se efectuó evento alusivo a la conmemoración 
del Día Mundial del Agua efectuado el día 29 de 
marzo de 2021.

ÁREA OPERATIVA

Esta área es la encargada de coordinar la operación, mantenimiento y rehabilitación 
de  las  instalaciones  de  extracción  y  redes de distribución de agua potable, así 
como  mantener  en condiciones favorables las redes de drenaje, ya que con ello 
se evita el derrame de las aguas residuales.

El  agua  es  un  recurso  indispensable  por lo cual se debe cuidar y valorar,  por lo 
tanto, este Organismo atiende oportunamente los desperdicios por fugas de agua 
en  redes  generales  como  en  tomas  domiciliarias,  por  lo que se ha realizado lo 
siguiente:

- Reparación  de  97  fugas  de  agua  potable  en  tomas  domiciliarias en distintos 
puntos de la Cabecera Municipal
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- Se  efectuaron  53  conexiones de nuevos 
servicios de agua potable en la Cabecera 
Municipal.

- El sarro  es  una  causa  que  frena  la  distribución  del agua potable en las redes 
generales, para solucionar este problema se realizan  sondeos a estas redes, hasta 
la  fecha  se  han  efectuado  11  sondeos  en:  Av.  Nicolás  Bravo  esquina  Cda. 
Guillermo Prieto, Fraccionamiento Popular, C. Álvaro Obregón, Cda. 5 de Febrero, 
Av.  Del  Trabajo  esquina  C.  Hermenegildo  Oviedo,  Av.  Del  Trabajo esquina C. 
Guillermo  Prieto,  Cda.  Nicolás Bravo, Av. Del Ejido esquina Av. Del Trabajo, entre 
otras.

- De igual manera para brindar un buen servicio 
se han efectuado 12 mantenimientos a válvulas 
de agua que se encuentraban dañadas.
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- Mantener  en  buenas condiciones las redes, se 
realizan  a  la  brevedad su reparación evitando 
el  desperdicio  de  agua,   se  real izaron 
11  reparaciones  a  redes  generales  de  agua 
potable en diversos puntos de Tlaxcoapan.

- Se efectuaron 54 inspecciones por falta de 
presión  de  agua,  este  problema es originados 
por  taponamiento  de  sarro  y  deterioro  del 
material en tomas domiciliarias.

- El evitar el derrame de las aguas residuales es 
de  vital  importancia  ya  que  estos  provocan 
focos  de  infección,  por  lo cual se atienden a 
la brevedad posible estos reportes. 70 reportes 
atendidos.

- Sondeo  y  limpieza  de  líneas de drenaje y pozos de visita, así como limpieza de 
fosas de la Cabecera Municipal y Comunidades con camión vactor.
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- Mantenimiento a pozos de visita y cambio de brocales.

- Reparación de rejillas en los siguientes lugares:

REPARACIÓN DE REJILLA EN LA AV. DEL TRABAJO

REPARACIÓN DE REJILLA EN AV. NICOLÁS BRAVO ESQUINA AV. EMILIANO ZAPATA
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COLOCACIÓN DE REJILLA EN LA AV. EMILIANO ZAPATA, C. GILBERTO PARRA Y 
AV. DEL TRABAJO

LIMPIEZA DE REJILLAS PLUVIALES EN LA AV. DEL TRABAJO ESQUINA 
AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. HIDALGO

- Bacheo en sitios donde se ha reparado fugas de agua potable y se ha demolido 
concreto hidráulico.

- Dentro  de  las funciones de esta Área 
Operativa es realizar inspecciones para 
la factibilidad  de  servicios  y  medios  
servicios.   Hasta   la   fecha   se   han 
realizado 63 inspecciones.
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NIVELACIÓN Y PODA DE ÁRBOLES DEL CAMINO A LOS POZOS BOJAYITO I Y II.

Entre otras actividades realizadas por esta área están las siguientes:

ASESORÍA TÉCNICA POR PERSONAL DE C.A.S.T.H. 

- El  personal  de  esta  Comisión  brinda asesoramiento a Comités encargados de 
los pozos de las Comunidades para resolver fallas técnicas.

- Otra  actividad  importante  de  esta  Comisión  es  el  abasto  de  agua potable 
mediante  el  camion  pipa,  dicha  unidad  da  servicio  a  la  ciudadanía  que se 
encuentra  ubicada  en  las  partes  altas  de la cabecera municipal a quien no le 
llega  el  servicio  al  100%,  estas  entregas son semanales y se abastece de forma 
oportuna a quien solicita el servicio y este servicio es gratuito.
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El asumir el cargo de Presidente Municipal Constitucional de Tlaxcoapan signicó un 
alto  honor,  al  mismo  tiempo,  representó  un  gran  reto  por  las  condiciones 
complejas  en  que  recibimos  la  administración  pública,  sin  embargo,  hemos 
atendido  los  temas  prioritarios  que  la  población  nos  demanda,  al  mismo 
tiempo,  en  base  a  un  plan  estratégico,  plasmado  en  el  Plan  Municipal  de 
Desarrollo se contemplan las principales acciones que ya se han iniciado y que 
marcarán el desarrollo de Tlaxcoapan.

Parte de esas acciones están contempladas en este  compendio y se puntualizan 
los  alcances  de  cada  una,  sin lugar a dudas, uno de nuestros principales logros 
concretados  en  tiempo  record  es  garantizar  a toda la población el derecho al 
acceso  a  la  información y la transparencia y rendición de cuentas,  pues  desde 
que asumimos la administración, todos nuestros actos han sido transparentados, y 
la rendición del Primer Informe de Gobierno es parte de nuestra obligación con la 
ciudadanía a quienes nos debemos.

Una de las demandas más apremiantes fue trabajar por la seguridad, nos 
encontramos  con un municipio con serias deciencias en esta materia por lo que 
uno de los logros más signicativos en este periodo fue el equipamiento al área de 
Seguridad  Pública, garantizar mejores condiciones salariales y laborares así como 
un  esquema  de  capacitación permanente para contar con mejores elementos; 
sin duda, la corrupción al interior de la Corporación generó que la Dirección fuera 
inoperante,  por  lo  que se aplicó cero tolerancia a cualquier acto de corrupción 
por  parte  de  los  elementos  para  garantizar  un  área  de  Seguridad  Pública 
comprometida,  al servicio de los Tlaxcoapenses. 

Estamos trabajando para cambiar el rostro de nuestro querido municipio, 
mediante el Programa “Mejoramiento Urbano” estamos brindado mantenimiento 
a todos los espacios públicos, con la nalidad que nuestros niños y jóvenes puedan 
practicar  deporte  y  actividades  recreativas  en  un  entorno  agradable  que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social, como parte de este programa, se 
realizó el cambio de luminarias del Jardín Municipal, avenidas principales y 
colonias. 

Al Pueblo Tlaxcoapense:
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Estamos  apostándole  a  la  participación  ciudadana  y  como  un  hecho  sin 
precedentes implementamos el programa “Audiencias Públicas Ciudadanas” así 
mismo se recorren todas las comunidades mediante reuniones vecinales en donde 
se atiende y escucha a la población, gracias a este nuevo enfoque, e involucrando 
a la población en cada una de las decisiones que se toman en la administración, 
es  como  estamos  llevando  a  cabo  faenas  en  todo  el municipio en donde la 
participación  de  la  población  es  activa  de  esta  manera, estamos cambiando 
el rostro de Tlaxcoapan. 

Gracias al gasto responsable y una reestructuración orgánica hemos podido 
iniciar obras en todo el municipio, atendiendo la necesidad de contar con 
mejores vías de comunicación y el derecho que toda la población tiene de 
contar con servicios básicos de calidad, cada una de las obras ejecutadas, 
son supervisadas por la población. 

Los logros en este Primer Informe de Gobierno son muestra de la voluntad, 
capacidad y compromiso de un gran equipo de trabajo,  hombres y mujeres que 
ponen todos los días su talento y esfuerzo para contar con resultados que impacten 
en la vida de la población, así mismo, agradezco  la responsabilidad y trabajo de 
los integrantes de la H.  Asamblea Municipal con quienes cada una de las acciones 
o planeaciones presupuestales se discuten para que en un marco de amplio criterio 
y libertad las decisiones tomadas sean las mejores por el bien de la ciudadanía; y 
nalmente, sea todo mi reconocimiento y gratitud al pueblo tlaxcoapense a quien 
nos debemos, por ellos continuaremos apostándole  a  la  unidad y el trabajo que 
nos caracteriza por el bienestar de Tlaxcoapan.

�

C. JAIME PÉREZ SUÁREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TLAXCOAPAN. �
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