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             H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

TETEPANGO, HGO. 

2016-2020 

 
C. Bernardino Hernández Rodríguez 
Presidente Municipal Constitucional 

  
C. María Victoria Sánchez Borges 
Síndico Procurador 

 
C. Carlos Cruz Uribe 
Regidor 

 
C. Nubia Yishar Ayala García 
Regidora 

 
C. Lorenzo Vega Hernández 
Regidor 

 
C. Rosa Isela Cruz Aguillón 
Regidora 

 
C. Genaro Víctor Sánchez Chávez 
Regidor 

 
C. Beatriz Díaz Escamilla 
Regidora 

 
C. Oscar Viveros Hernández 
Regidor 

 
C. Madeleyne García Lugo 
Regidora 

 
C. Katia Gámez Aguilar 

                                Regidora 
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            ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL TETEPANGO, HGO. 

2016-2020 
 

C. Bernardino Hernández Rodríguez 
Presidente Municipal Constitucional 

 

Lic. Alberta Hernández Argüello 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 

 

Lic. Abraham López Jiménez 
Secretario General Municipal 

 

L.A. Javier Pliego Munguía 
Tesorero Municipal 

 

Ing. Osvaldo Rodríguez Mendoza 
Dir. De Obras Públicas, Catastro y Desarrollo Urbano Municipal 

 

L.A. Sergio Mera Sánchez 
Contralor Interno Municipal 

 
L.I. Juan Antonio López Pacheco 
Director de Sanidad Y Titular de la Unidad de Transparencia 

 

Lic. Francisco Contreras Vega 
Conciliador Municipal, Reglamentos y Espectáculos 

 

Ing. Martín Careaga Benítez 
Dir. De Ecología, Agricultura y Desarrollo Social 

 

Cmte. Gonzalo Alvarado Hernández 
Dir. De Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

Ing. Enriqueta Paloma Oropeza Pérez 
Dir. De Educación y Cultura e Instancia Mpal. Para el Desarrollo de las Mujeres 

 

Lic. Iván Escalante Peña 
Titular del Área Jurídica 

 

C. Citlaly Mendoza Barrera 
Encargada del Registro del Estado Familiar 

 

C. Roque Neri Contreras 
Dir. Del Sistema de Agua Potable 

 

C. Victorino Borges Pérez 
Dir. De Servicios Públicos Municipales 

 

C. David Pablo Estrada Rodríguez 
Dir. De Fomento Deportivo y Juventud 
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PRESENTACIÓN 

 

Desde el inicio de mi mandato al rendir protesta del cargo que me confirió el 

pueblo, asumí el compromiso de ejercer los recursos con transparencia y 

honestidad, como ejes rectores de mi gobierno, premisas que seguiremos 

ejerciendo por el bien y prosperidad de este nuestro municipio. 

Este Primer Informe de Gobierno Municipal cumple con lo señalado en la fracción 

v del artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y del artículo 60 

fracción 1ra.  inciso d) de la Ley Orgánica Municipal, en donde se establece la 

obligación de rendir cuentas con responsabilidad y de frente a la ciudadanía, sobre 

el estado que guarda la Administración Pública Municipal, en esta glosa que se 

entrega al órgano colegiado que es la Asamblea Municipal para su análisis y 

aprobación en su caso, se reportan y detallan las obras y acciones realizadas en 

este primer año de ejercicio de esta administración 2016-2020, así como los 

resultados producto del esfuerzo y trabajo constante, gracias a una política de 

austeridad y racionalidad en el uso de los recursos humanos, económicos y 

materiales del Municipio se ha podido atender las necesidades prioritarias de la 

población y contribuir de manera eficaz a la superación de carencias. 

La correcta aplicación de los recursos públicos teniendo como formula la 

honestidad y transparencia ha permitido alcanzar en este año de gobierno que se 

informa, grandes avances, impulsando el desarrollo en cada barrio, colonia y 

comunidad del Municipio sin que nadie se quede sin recibir algún beneficio común.  

En la definición y realización de obras se privilegia lo prioritario, sin distingos de 

ninguna especie ni de colores partidistas, pues mi gobierno trabaja para todos y 

ello queda de manifiesto en las diferentes obras y acciones que se han ejecutado. 
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El desarrollo y ejercicio adecuado de la actual administración pública, está basado 

bajo una directriz de 5 ejes rectores de planeación para optimizar los recursos 

públicos, priorizando obras y acciones encaminadas  a abatir el rezago social en 

nuestro entorno:                                                                                                                                                                                                                                

Eje 1.- Gobierno honesto cercano y moderno; 

Eje 2.- Hidalgo próspero y dinámico;  

Eje 3.- Hidalgo humano e igualitario;  

Eje 4.- Hidalgo seguro con justicia y en paz;  

Eje 5.- Hidalgo con desarrollo sustentable.  

 

Ejes rectores que contienen e integran nuestro plan de desarrollo municipal, 

porque el trabajo mejor planeado nos garantiza la cimentación de logros, alcances 

y metas a corto, mediano y largo plazo, con la participación de todos tendremos 

beneficios comunes. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO  

 

El ayuntamiento es un Órgano de Gobierno Municipal integrado por el 

Presidente Municipal, una Síndico Procurador y 9 Regidores, 5 de ellos electos por 

mayoría relativa y 4 por principio de representación proporcional. 

Los Ayuntamientos deberán de resolver los asuntos de su competencia 

colegiadamente, los miembros del Ayuntamiento tendrán iguales derechos y sus 

acuerdos se tomaran por mayoría de votos. 

Los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones públicas ordinarias, extraordinarias, 

especiales o solemnes. 

Las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos están contenidas en el artículo 

56 de la Ley Orgánica Municipal. 

En este primer Ejercicio que se informa el Honorable Ayuntamiento ha celebrado 

20 sesiones de los cuales 13 han sido ordinarias y 7 extraordinarias, haciendo 

notar que todos los acuerdos  han sido aprobados por unanimidad existiendo solo 

un punto de acuerdo por mayoría, con una total asistencia a todas las sesiones de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento, por lo que es de reconocer esa alta 

responsabilidad que es en beneficio de los intereses comunes del Municipio y de 

los ciudadanos. 

El trabajo con acuerdos y en conjunto que hemos tenido con este órgano 

colegiado en este primer año de ejercicio, nos da como resultado aprobación de 

decisiones en beneficio de la colectividad ciudadana de este Municipio, 

anteponiendo siempre un interés institucional en pro de nuestros habitantes a 

quienes nos debemos, por lo que externo de nueva cuenta mi reconocimiento y 

felicitación a nuestra síndico procurador y regidores que integran nuestro 

ayuntamiento. 
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Otras actividades en las que han venido participando y realizando los miembros 

del ayuntamiento son: 

 Participación en asambleas del consejo municipal para el desarrollo rural 

sustentable. 

 Participación en deslindes de predios, alineación y reactivación de calles. 

 Supervisión de avance y construcción de obras. 

 Participación en programas y eventos cívicos y sociales. 

 Colaboración con el patronato de ferias. 

 Declaración patrimonial en tiempo y forma. 

 Participación en sesiones de COPLADEM. 

 Cumplimiento en actividades propias de las comisiones que representan. 
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TESORERÍA MUNICIPAL 
 

 

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 eficiente, eficaz pero sobre todo racional de los recursos públicos. 
 

 
I.-   INGRESOS: 

 
 

Primeramente  informo que el techo financiero asignado al Municipio para el 
ejercicio fiscal 2017, será en el  orden de  $31, 873,744.05 (Treinta y un millones 
ochocientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 
M.N.)  

 

 
 

TOTAL  TECHO  FINANCIERO 2017                             $31, 569,287.05 

 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $9,125,522.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $7,942,577.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS 

$67,968.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 

$138,992.00 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIESEL 

$414,846.93 

COMPENSACION DEL  ISAN  $16,269.00 

FONDO DE FISCALIZACION $2,004,074.00 

FAISM  $4,335,480.00 

FORTAMUN  $6,532,130.00 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO $991,428.12 
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Concentrado de ingresos que se han obtenido en el periodo que se informa, 
el cual ascendió a la cantidad de $34, 925,140.84, integrado  de la siguiente 
manera: 
 

NOMBRE DEL FONDO IMPORTE PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS   $5,475,711.72 15.69% 

FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

$8,590,931.12 24.59% 

FOMENTO MUNICIPAL $6,738,603.31 19.29% 

FAISM $3,838,673.00 10.99% 

FORTAMUN  $5,846,075.00 16.75% 

FISCALIZACION  $1,880,286.51 5.38% 

COMPENSACION ISAN  $16,493.87 0.04% 

IMPUESTO SOBRE 
AUTOMOVILES NUEVOS 

$102,548.62 0.29% 

IMPUESTO ESPECIAL DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS (TABACOS) 

$181,655.52 0.52% 

IMPUESTO ESPECIAL 
GASOLINAS Y DIESEL 

$392,528.05 1.12% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 

$991,428.12 2.85% 

DEVOLUCION DE ISR  $831,852.00 2.38% 

PRODDER $38,354.00 0.11% 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS INGRESOS: 
 
 
 

o La presente Administración ha incrementado  los techos financieros 
respecto al ejercicio 2016 en el orden de $855,918.21, el monto asignado 
para el 2017 será de  $31,569,287.05 
 
 

o La presente Administración lleva recaudado el 114.79% de Ingresos 
Propios respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos 2017; es decir un 
ingreso propio en  el orden de $4,361,882.40 

 
 

o En el periodo de septiembre-diciembre 2016 se tuvo un Incremento en la 
Recaudación de Ingresos propios de $433,895.51, lo que representa el 63% 
más, con respecto al mismo periodo del ejercicio 2015. 
 
 

o Existe un impacto significativo en la Recaudación de Impuesto Predial en el 
periodo de enero a marzo de 2017 en el orden de $747,810.04, lo que 
representa el 43% más, respecto del mismo periodo del ejercicio 2016, de 
igual forma es importante. 

 
 

o Mencionar que se implementó el programa “contribuyente cumplido” el 
cual fue determinante para lograr una Recaudación favorable. 
 

 

o Con respecto a los ingresos de Agua Potable en el periodo de enero a 
marzo de 2017 se tuvo un Ingreso en el orden de $960,953.65, lo que 
representa el 73% más respecto al mismo periodo del 2016. 
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FERIAS PATRONALES DE ENERO Y AGOSTO 2017 

 
 
 
o CORTE ANUAL DE LA FERIA DE ENERO 2017 

 

 

COOPERACION DEL PUEBLO     $   230,100.00 

 

APORTACION MUNICIPAL                                         $   318,733.74 

 

TOTAL  FERIA ENERO 2017   $   548,833.74 

 

 

 

o CORTE ANUAL DE LA FERIA DE AGOSTO 2017 
 

 

COOPERACION DEL PUEBLO          $     380,000.00 

   

APORTACION MUNICIPAL    $   1, 056,422.51 

 

TOTAL FERIA AGOSTO 2017              $   1,436,422.51 
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AREA DE FISCALIZACION 

 
o Se  continúa reportando los recursos recaudados de Agua Potable e 

Impuesto Predial a la Dirección general de Recaudación, con la finalidad de 
que el municipio pueda fortalecer sus finanzas con mejores participaciones. 
 
ACCIONES PARA LA RECAUDACION: 
 

o Visitas domiciliarias 
o Publicación de listados  mensual 
o Cortes del servicios de agua potable 

 
Actualmente se tiene 3,438  Contratos Registrados 
 

La Cartera Vencida es de 1,051 Contratos, lo que representa la cantidad de                     
$6, 172,444.48 de pesos,  por recuperar. 

 
 
 

INGRESOS AGUA POTABLE 
 

Sept-diciembre 2016    $     636,502.56 
Enero-Agosto 2017     $  1, 791,540.38 
     TOTAL  $2, 428,042.94 
 

 
INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 

 
Sept-diciembre 2016    $   792,102.60 
Enero – agosto 2017    $   869,771.16 
     TOTAL   $1, 661,873.76 
 
 

 
Derivado de pago puntual y eficiente del Impuesto Sobre la Renta,  el Municipio  

ha obtenido una  devolución de este impuesto por parte de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público Federal en el orden  de $831,852.00;  en el periodo 

que se informa 

 



                                                                                                                                                    

 

er.        INFORME  

DE  

      GOBIERNO 

¡Con Honradez y  Resultados, Beneficios para Todos! 

 

 

 II.-  EGRESOS 
 

De  la misma manera se integra el concentrado de Egresos que se  
aplicaron en el periodo  Septiembre-Diciembre de 2016 y Enero-Agosto 2017,  
respecto a los ingresos propios y fondos Estatales y Federales, el cual ascendió a 
la cantidad de $30,125,196.73; integrado de la siguiente manera: 

  

NOMBRE DEL FONDO IMPORTE PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS $4,581,091.32 15.20% 

FONDO GENERAL  $7,821,788.69 25.96% 

FOMENTO MUNICIPAL $6,539,153.78 21.70% 

FAISM $2,323,300.30 7.70% 

FORTAMUN $5,841,012.28 19.40% 

FISCALIZACION $1,923,827.52 6.40% 

COMPENSACION ISAN $14,099.87 .05% 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 
(GASOLINAS) 

$333,716.95 1.11% 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 
(TABACOS) 

$142,006.85 .47% 

DEVOLUCION DE ISR $543,938.34 1.80% 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS 

$42,594.83 .14% 

PRODDER $18,666.00 .07% 

TOTAL $30,125,196.73 100% 
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Aunado a lo anterior  enlisto las partidas más relevantes que se 
ejercieron  en el periodo que se informa: 

 

ACCIONES RELEVANTES TOTALES 

IMPUESTO SOBRE NOMINAS $301,792.00 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $2,598,800.18 

FESTIVIDADES PUBLICAS $1,857,009.52 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $848,112.10 

AYUDAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

$471,792.47 

PATRIMONIO MUNICIPAL $1,083,557.34 

SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL $397,132.40 

SERVICIO DE JARDINERIA $90,373.59 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

$284,724.06 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

$785,992.19 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

$406,966.38 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL 
RELLENO SANITARIO 

$139,591.20 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
MENOR DE INMUEBLES 

$188,976.75 

OBRA PUBLICA $2,935,623.66 
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ACTIVIDADES RELEVANTES: 
 

o Se firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para 
considerar el gasto corriente de la presente Administración, así también 
convenio para la deuda histórica del municipio de administraciones 
anteriores, es importante hacer mención que se logró un crédito favorable al 
municipio en el orden de más de un millón de pesos, mismo que será 
aplicado al adeudo histórico. 
 

o La presente Administración se encuentra entre los primeros lugares en 
rendición de cuentas  de acuerdo a los resultados publicados por la 
auditoria superior del Estado de Hidalgo, con un promedio del 95.75%, 
considerando el tercer y cuarto trimestre de 2016 y primero y segundo 
trimestre del 2017. 
 

FUENTE DE INFORMACION: 

 Estados financieros 

 Balanza de comprobación 

 Estado de resultados 

 Balance general 

 Concentrado de ingresos 

 Cedulas sumarias de gasto 
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CONCILIACIÓN  MUNICIPAL 

 

La Justicia administrativa en esta instancia tiene por objeto mantener la 

tranquilidad, la Seguridad y el Orden público, así como procurar el cumplimiento 

de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio, 

garantizando que toda persona sin distinciones de origen étnico, lengua, sexo, 

edad, condición social, religión o estado civil tenga derecho a los métodos de 

justicia administrativa, resolviendo las controversias y conflictos entre sus 

miembros, mediante la conciliación,  siempre que estas no contravengan los 

derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Federal, local y 

legislaciones secundarias; por lo que en este periodo que se informa han 

extendido lo siguiente: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

ACTA CONVENIO 76 

CONSTANCIA DE HECHOS 65 

PENSIONES ALIMENTICIAS 14 

ACTA INFORMATIVA 166 

CONST. DE NO FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

75 

CONST. DE NO INFRACCIÓN 39 

PUESTAS A DISPOSICIÓN 75 

COBRO DE PAGARES 3 

CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES 347 
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DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 

 

 

 

El objetivo primordial de esta área al inicio de la administración es crear el 

padrón comercial de todos los comercios fijos y semifijos, así como tianguis, 

mercados y comercios ambulantes; así como la regularización en todo el municipio 

de los locales comerciales mediante la expedición de licencias comerciales y 

permisos provisionales; verificando que dichos comercios cumplan con los 

requisitos de giro y horario respectivos y se han expedido los siguientes:    

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

PERMISO PROVISIONAL 89 

LICENCIAS COMERCIALES 143 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La Educación es un rubro de gran importancia, que trae consigo el cuadro 

básico de toda sociedad; derecho legítimo, soporte y bienestar, que implica un 

formal compromiso, por parte del municipio y la sociedad, para preservar e 

incrementar la espiral educativa lograda, y continuar labrando el compromiso, con 

las actuales y con las futuras generaciones de la educación  

Trabajos y apoyos realizados durante el primer año de gestión.  

Se apoya pagando quincenalmente el 50 % del salario de los intendentes  en las 6 

escuelas nivel preescolar del municipio  

 

 Josefa Ortiz de Domínguez, del Barrio Nicolás bravo 

 Antonio Plancarte y Labastida,  de la Col. Morelos  

 Itzcoatl, de la Col. Xitri 

 Juan de O'Donoju, de la Col. Rojo Gómez  

 Lic. Primo de Verdad, de la comunidad de lapa de Melchor Ocampo, y  

 Mariano silva y Aceves, de la comunidad de Juandhó,  
 

Así mismo las escuelas de Nivel Primaria como son:  

 Lázaro Cárdenas del rio, de la Col. Rojo Gómez 

 Melchor Ocampo, de la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo, y  

 W.H. Frasser art. 123, de la comunidad de Juandhó,  
 

Como un compromiso de que la seguridad en nuestras escuelas también es 

una prioridad se apoya con el pago de velador en las escuelas Narciso Mendoza y 

justo sierra, al igual que la secundaria Gabriela Mistral. Ubicadas en nuestra 

Cabecera Municipal. 

Para el mejoramiento en cada una de las habilidades de la niñez, también el 

municipio apoya con el pago de una profesora de computación en la escuela 

primaria francisco Ferrer Guardia, esta escuela también cuenta con el pago de un 

profesor de educación física mismo que también imparte clases en el plantel nivel 

primeria de la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo. 
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También como un compromiso en la parte cívica la cual ha sido y será un 

compromiso de esta gestión, se aporta el apoyo económico a la escuela Francisco 

Ferrer Guardia y actualmente a la Telesecundaria 363 Ramón G. Bonfil de la 

comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con el pago de un instructor de banda 

de guerra, lo que permitirá desarrollar en los jóvenes habilidades, competencias y 

un compromiso cívico con nuestra Nación Independiente.  

Solamente en este rubro con todos los apoyos antes mencionados este año 

se ha aportan un total de $ 242,000 pesos, beneficiando a todas las colonias, 

barrios y comunidades del Municipio, siendo la colonia Morelos la más beneficiada 

con el 27% del total del presupuesto antes indicado.  

También como apoyo a la educación se otorgaron reconocimientos a dos 

alumnas del Municipio por su excelente desempeño en la olimpiada del 

conocimiento haciendo también una mención a los profesores quienes son los que 

preparan a estos jóvenes talentos.  

Es importante destacar la presencia del Presidente Municipal y/o 

representación de la Presidencia Municipal en todas y cada una de las clausuras 

del ciclo escolar 2016-2017; ya que en cada evento el Presidente dio clara 

presencia y compromiso que tiene con la educación en el Municipio y la 

importancia que tienen para su gestión trabajar hombro con hombro con cada una 

de las direcciones y personal docente de todos los niveles de la educación dentro 

del Municipio.  

Para una mejora continua y como realce a las instalaciones educativas se 

modificó, pinto, y se colocó el zaguán del acceso principal al jardín de niños Lic. 

Primo de verdad, de la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo, así mismo se 

mejoró la fachada, pintura, murales, y cancha de futbol rápido de la telesecundaria 

363 Ramón G. Bonfil de esta misma comunidad.  

También se otorgó pintura a las escuelas Narciso Mendoza de la Cabecera 

Municipal y a la escuela primaria W.H. Frasser art. 123, de la comunidad de 

Juandhó, para la mejora en los acabados y guarniciones de estas dos escuelas.   

Preocupados por el cuidado a los niños y niñas con capacidades diferentes 

y al acceso a personas con alguna dificultad para caminar, se realizó el barandal 

de protección al acceso peatonal de las escuelas Narciso Mendoza y Justo Sierra 
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Como una atención especial hacia el deporta la escuela primaria Francisco 

Ferrer Guardia de la colonia Morelos, fue beneficiada con la donación de porterías 

de futbol y canastas de básquetbol móviles, las cuales cubren las necesidades en 

cuestión de estos deportes y a su vez permiten seguir tenido un gran espacio al 

poder dejar libre el acceso a las canchas. 

Hoy en día las empresas y centros de trabajo solicitan un nivel de estudios mayor 

para desarrollarse en casi cualquier empleo, por lo que el Instituto Hidalguense de 

Educación para adultos, imparte en la Plaza Comunitaria (dentro de las 

instalaciones de la Presidencia Municipal) asesorías, en donde se da atención a 

los jóvenes y adultos que se preparan para certificar su primaria y/o secundaria, 

con el fin de abatir el rezago educativo y dar mejor oportunidades de una vida 

digna a cada uno de los habitantes de este Municipio.  

De la misma forma esto trasciende hasta las comunidades de Ulapa de Melchor 

Ocampo y Juandhó, en donde también se imparten este tipo de asesorías, para 

adultos, adultos mayores e incluso jóvenes que por alguna razón truncaron sus 

estudios de primaria o secundaria, y así puedan concluir con este nivel educativo.  

 

ACTOS CIVICOS 

 

La presente administración ha conmemorado los siguientes desfiles: 

 

DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Desfile deportivo conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana en su 

106 aniversario, en este evento participan las escuelas de nivel primaria y medio 

superior, presentando tablas rítmicas y/o ejercicios de educación física que 

demuestren las destrezas de los jóvenes estudiantes del municipio. 
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DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Con el fin de mantener vivas nuestras fiestas patrias el H. Ayuntamiento se 

enorgullece de llevar acabo el desfile que conmemora el 2016 aniversario del 

inicio de la Guerra de Independencia, con la participación de varias escuelas de 

nuestro Municipio.  

 

DESFILE DEL 21 DE MARZO DE 2017 

Este desfile conmemora el natalicio de Benito Juárez y la llegada de la  

primavera, por lo que es grato ver a los estudiantes de las diferentes escuelas que 

participan engalanados con trajes alusivos al inicio de la primavera. Así mismo los 

pequeños de la escuela inicial y nivel preescolar, hacen de este evento algo 

singular y digno de recordar.  

 

EN CULTURA 

 

BIBLIOTECAS 

 

Preocupados por mantener el nivel educativo de los niños y jóvenes estudiantes 

del municipio, esta Administración se ha dado a la tarea de mantener, optimizar, y 

seguir a la vanguardia en el acceso a la información por lo cual las bibliotecas 

aparte de contar con más de 12 mil ejemplares para su acervo y consulta, también 

cada una de las bibliotecas cuenta con sistemas de cómputo cada uno con acceso 

a internet, ya que sabemos en este momento es indispensable contar con esta 

herramienta para seguir el estándar de calidad de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

er.        INFORME  

DE  

      GOBIERNO 

¡Con Honradez y  Resultados, Beneficios para Todos! 

 

 

También cabe destacar que semana a semana, el personal en cada una de las 

bibliotecas  realiza cursos, eventos y talleres, para los niños y las niñas que a 

diario visitan nuestras instalaciones, se llevan actividades como  

 Talleres de lectura  
 Clases de cómputo 
 Uso y buen manejo de los libros 
 Celebración del día internacional del libro, etc.  

 

También es importante mencionar que en esta gestión las bibliotecas no 

interrumpen servicio, pues para las fechas en que los niños y las niñas están de 

vacaciones se lleva a cabo el curso de verano “mis vacaciones en el biblioteca  

Las actividades culturales que se llevaron a cabo en este primer año de gestión 

son:  

2 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 DÍA DE MUERTOS 

Con el fin de preservar y engrandecer parte de nuestras tradiciones con la 

participación de escuelas y personas propias del Municipio, se llevó a cabo el 

concurso y la exposición temporal de altares por la conmemoración del día de 

muertos 

  

16 DE DICIEMBRE DE 2016  

CANTANDO POR UN VIAJE 

Esta actividad tuvo a bien juntar talentos  dentro del municipio para que semana a 

semana se fuera orquestando lo que sería la gran final de este concurso como 

preámbulo al programa navideño que daría paso al encendido del árbol, y 

comenzar la celebración de las fiestas decembrinas. 
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16 DE DICIEMBRE DE 2016  

ENCENDIDO DEL ÁRBOL 

 

Esta Administración ha dado claro manifiesto de la importancia que tiene 

preservar nuestras tradiciones y no puede faltar la celebración de las fiestas 

decembrinas.  

Como preámbulo, se llevó a cabo una posada navideña con la participación 

de los pequeños de educación inicial, los pequeños del Jardín de Niños Antonio 

Plancarte y Labastida, así como pequeños de las Escuelas Primarias Narciso 

Mendoza, Lázaro Cárdenas del Rio y Francisco Ferrer Guardia, también tuvo a 

bien presentarse la actuación de las bastoneras de la Escuela Secundaria General 

Gabriela Mistral. Una vez terminada esta posada navideña, el Presidente 

Municipal  participo en el encendido del árbol para posteriormente terminar con 

una verbena familiar, amenizado por varios grupos del gusto de los jóvenes y 

familias presentes del Municipio.  

 

27 DE ENERO DE 2017 

PLATICA SOBRE VIDA Y OBRA DE MATÍAS RODRÍGUEZ Y 5ª EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA “TETEPANGO UN VISTAZO AL PASADO” 

 

Con el fin de rescatar personas que han dejado huella en nuestro Municipio y 

nuestro Estado, se dio la apertura para que se llevara a cabo la presentación 

sobre la vida y obra de Matías Rodríguez, quien llegara a ser Gobernador del 

Estado de Hidalgo y Constitucionalista, él siendo originario de Tetepango, su 

legado permite transmitir a jóvenes de las escuelas primarias y nivel medio 

superior que fueron invitadas a esta platica, para que den cuanta que es 

fundamental seguir adelante ante cualquier adversidad con el fin de lograr 

nuestros objetivos y sobro todo poner en alto el nombre del Municipio que nos toca 

representar, el Municipio de Tetepango, Hgo. 
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14 DE AGOSTO DE 2017  

PRIMER CONGRESO REGIONAL DEL VALLE DEL MEZQUITAL SU 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA,  

Dentro de las instalaciones del Cecyteh (centro de estudios científicos y 

tecnológicos del estado de hidalgo, platel Tetepango) 

 

En unidad con el Centro de Estudios Mesoamericanos A.C. y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia el H. Ayuntamiento, se lleva acabo el primer 

congreso regional del Valle del Mezquital su Antropología e Historia, con el 

objetivo de rescatar la Historia del Valle del Mezquital en sus etapas 

prehispánicas, coloniales y época novohispana – moderna, como punto de partida 

Tetepango y sus alrededores, albergando a académicos, expertos en la materia, 

estudiantes y público en general, interesado en descubrir y preservar parte de la 

cultura que nos identifica.  

Las ponencias y exposiciones fotográficas nos permiten conocer y reconocer 

quienes fuimos, quienes somos y quienes seremos, como parte de la identidad 

que nos rige.  
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INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES IMDM 

 

La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres lleva a cabo 

acciones para lograr la igualdad de género en el Municipio, esto con el fin de 

dignificar a la mujer y lograr que construyan o generen valores, desarrollen 

habilidades y generen actitudes que las empoderen y sean parte del crecimiento 

de cada uno de sus Municipios.  

Esta administración no ha dejado de lado el apoyo y consolidación de la 

superación de cada una de las servidoras públicas y administradoras que laboran 

dentro del Municipio. Para esto apoya de manera constante en la certificación en 

materia de transversalidad de género al personal encargado de la Instancia de la 

Mujer 

De la misma forma impulsa y apoya a mujeres de nivel medio superior para 

que por medio de becas gestionadas ante el Instituto Hidalguense de la mujer, 

puedan continuar con sus estudios, también ante este mismo Instituto, esta 

Administración se ha dado a la tarea de gestionar cursos y talleres para lograr el 

autoempleo en la mujer 

Es un compromiso que el Presidente Municipal ha hecho, y mantendrá por 

el resto de su gestión, como una prioridad para el desarrollo continuo de todas y 

cada una de las mujeres que conforman primeramente la plantilla de trabajo y 

dirección del Municipio y posteriormente a todas y cada una de las mujeres que lo 

conforman.  
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SANIDAD MUNICIPAL 

 

Siendo  la  salud   de  los habitantes un  indicador  importante en la  

medición  de  la  calidad  de  vida la Dirección de Sanidad Municipal,   realiza  una  

serie  de objetivos  con el  fin de consolidar   un Sistema  Municipal  de Salud,  

centrado  en  acciones  preventivas,  con el  fin de mejorar  la  calidad de  vida  de 

nuestros  habitantes. 

La  estrategia  de  este  Gobierno  Municipal   desde  el   inicio  de  esta  

Administración, fue sentar  las bases  de  colaboración  con la  Secretaria  de  

Salud, con el  fin de fortalecer  esta  Institución,  teniendo  un  enfoque  preventivo  

en  favor  del  desarrollo  y  la  calidad  de  los  servicios.  

 

ATENCIÓN MÉDICA 

 

Con el  fin  de  ampliar  la  cobertura  de  servicios  médicos  a  la  población  

mayormente  vulnerable y derivado  de  los acuerdos  y  convenios  con  la  

Jurisdicción Sanitaria  XIV  de  Tepeji del  Rio, y  al  observar la  falta  de atención 

medica  las 24  horas  del  día  en el  Centro  de  Salud  de  la  Cabecera  

Municipal,  este  Gobierno  Municipal optó por  construir la  residencia   del  

médico  pasante  en  servicio  social,  la  cual  consistió  en  la  construcción  de  

23.81 m2,  con  una  inversión  total  de $ 127,000 mil pesos, la  cual  consistió en 

un  espacio  con;  baño, cocina y  dormitorio;  además  de  complementar  su  

beca  como  médico  pasante  de $700.00 Pesos  quincenales. 
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MUNICIPIO SALUDABLE 

 

Este  Gobierno Municipal  desde  el  inicio  de la  Administración,  decidió  

sentar  las  bases en  materia  de  salud,  muestra  de  ello  fue  la  elaboración del  

diagnóstico  operativo  de  Salud,  para  dar  cumplimiento  en la  instalación del  

Comité  Municipal  de  Salud, donde los  que  intervienen son los sectores 

principales  para  fortalecer  los  diferentes  programas  y acciones  en  pro  de la  

salud,  como  es;  el sector  educativo, el  sector  social, seguridad pública, 

protección civil, delegados  municipales, población en  general  y la  jurisdicción 

sanitaria. así  mismo  este  Municipio  solicitó  la  incorporación  a la  Red  

Hidalguense  de Municipios  por  la  salud, con el  fin  de trabajar  

coordinadamente  con  los  Municipios  del  Estado y  combatir   el  rezago  en  

materia  de salud. 

Ser  un  Municipio  saludable, es cumplir con todas  aquellas  actividades 

preventivas  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población,  tal  es  el  caso  

de la  colonia  el  xitri, que  gracias    a  la  colaboración del  sector  salud, de  este  

Gobierno  Municipal y  al  trabajo de las  mujeres y  hombres se  pudo  reconocer 

como una colonia  saludable.  

 

APOYOS  A  SALUD 

Sabemos  que  los  recursos  nunca  son suficientes  para  obtener  una  

cobertura  amplia  en  materia  de  salud  dentro de  los  Municipios, por  ello este  

Gobierno  Municipal  destina  dentro de  su  presupuesto  apoyos de  promoción y 

difusión (lonas y  carteles), para  las  diferentes  campañas  de  salud, apoyo con  

papelería y hielo para  la  conservación de  biológico del  Sector  Salud. además 

de  personal  de  intendencia  en  el  centro  de  salud  de  la  comunidad  de  

Ulapa  de  Melchor  Ocampo. 

En  el  Municipio de Tetepango  fortalecemos   todas  aquellas  instituciones  que  

contribuyen  a  tener  un  Municipio  con  mejor  calidad  de vida, por  ello se ha 

apoyado en  mejorar   la  infraestructura  de  los  centros  de salud  de  este  

Municipio, donde se  destinó  personal  para pintar y  resanar  las  instalaciones 

del  centro  de  salud  de  la  Cabecera  Municipal. 
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SALUD CON UN  ENFOQUE  PREVENTIVO 

 

Dirigimos  nuestros  esfuerzos  al  desarrollo  familiar  integral,  mediante  la  

vigilancia  sanitaria  y  prevención de  riesgos. para  ello  diseñamos  estrategias  

de promoción  a  la  salud, prevención, control de  riesgos y  enfermedades, 

dirigidas  específicamente  a población  abierta  y  aquellas  familias  en  

condiciones de  pobreza y  marginación. muestra  de ello  fue,  en  las  

conferencias realizadas   a  escuelas  del  municipio con el  tema  prevención  de  

enfermedades  diarreicas, para  prevenir  enfermedades del  Vibrio Cholerae, 

además de  los  talleres  para  el  traslado  de  mujeres  embarazadas y  curso  de 

primeros  auxilios. 

 

REGULACIÓN  SANITARIA 

 

Para  estar  libres  de los  riesgos  sanitarios  y epidemiológicos se  

realizaron  diferentes  actividades,  con el  fin de  evitar  enfermedades  por  este  

concepto;  tal  es  el  caso  de  las campañas  que  se realizaron de  eliminación 

canina, donde  se  sacrificaron canes  callejeros de  acuerdo  a las  normas  y  a  

la  metas  establecidas  por  la  Secretaria  de  Salud. además  de mandar  los  

muestreos  correspondientes  de  encéfalos  a  laboratorio  con el  fin de  verificar  

la  existencia  de  rabia  en el  Municipio. 

dentro del  área  de  zoonosis  se  realizaron diversas campañas  de esterilización 

canina  y  felina en  las  diferentes  colonias y comunidades  de  este  municipio.   
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OTRAS  ACTIVIDADES 

 

En  vísperas  de  la  feria  de  agosto  en la  peregrinación del  mes  de  

julio,  donde  acuden  más de  20 mil  personas  al  templo de  la Cabecera  

Municipal, se  optó por  instalar un  módulo de  salud  donde  un médico  y  2  

enfermeras  prestaban atención  médica   a  los  peregrinos, así  también  este  

mismo  módulo  se instaló  el día  15  de  agosto,  con el  fin de  salvaguardar  la  

salud  e  integridad  de  quien  nos  visita. 

Como  ya  se    ha  mencionado este  Gobierno  Municipal  ha  optado   por  

realizar  diversas  campañas  en  la  promoción de  salud, debido  a  que  es  un  

pilar  fundamental  en la  prestación de  servicios  de  salud,  ya  que  se  traducen  

en  un  impacto  que  podemos  medir  a  corto, mediano  y  largo  plazo. sabemos  

que  los  recursos  son  insuficientes  y  más  cuando  existe  una  gran demanda  

de  los  servicios; por  ello  este  gobierno  municipal  no  escatimará  recurso  

alguno,  para  que  se  cumplan  con  los  objetivos  trazados  para  el  beneficio de  

nuestra  población. 

 

PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES 

 

En  este Municipio se cuenta  con  programas  sociales  de  Desarrollo 

Social,  tal es  el  ejemplo del  Programa  Prospera (Programa  de Inclusión  

Social), el  cual es  un  programa  de  la  Secretaria  de  Desarrollo Social. el  cual  

provee el  bienestar  económico  financiera, laboral, educación, alimentación, 

salud,  dirigidas  a  la  población en  situación de pobreza  bajo  esquemas  de  

corresponsabilidad,  que  les  permita  a  las  familias  mejorar  sus condiciones  de 

vida.  En  este  Municipio  se cuenta 407  titulares, las  cuales 117 eran  del  

Programa  Prospera, las  cuales  gracias  a  la  gestión  de  este  Gobierno  

Municipal y  disposición   de la Coordinación Estatal  de  este  Programa se  

pudieron  trascender  al  esquema  total  de  prospera, teniendo  como  tal  todos  

los  beneficios  que  conlleva  el  Programa. para  realizar  todos  los  trabajos  de  

coordinación  entre los  sectores  que  intervienen  en  este  Programa  se  cuenta  

con  un  Enlace  Municipal. 
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PROGRAMA  DE  PENSIÓN  PARA  ADULTOS  MAYORES (65  Y MÁS) 

Este  programa  de  carácter  Federal  atiende  a  los  adultos  mayores de  

65  años  en  adelante,  para  recibir  un  apoyo  económico  bimestral  de  1,160 

pesos. en  el  municipio  contamos  con un  padrón de  beneficiarios  de  635, los  

cuales  se  coordinan  a  través  del  Enlace  Municipal  y  los  promotores  de  la  

Secretaria  de Desarrollo Social.  Además  coordinar  y  asesorar  a  los  

beneficiarios,  se apoya   por  parte  de este  Gobierno  Municipal,  a  los  adultos  

mayores  con las  constancias  médicas,  las  cuales  se  entregan  de  forma  

gratuita y sirven para  que  los  representantes puedan recibir  el  apoyo, ya   que  

el  adulto  mayor  no  puede  asistir por  enfermedad. 

 

SEGURO  POPULAR 

El  programa  Seguro  Popular  es  un  programa  que  se encarga  de 

brindar  seguridad  social  en  materia  de  salud,  a las  personas  que  no  

cuentan  con  IMSS,  ISSSTE,  o  PEMEX,    el  cual  tiene  como  propósito  

apoyar  a  las  familias no  aseguradas  ,promover  el  pago  anticipado  por  

servicios  y cubrir  los  gastos  catastróficos  de  salud.  Este  gobierno  Municipal  

ha  realizado  diversas  campañas  de  afiliación  y  re afiliación  al  programa,  

acercando  los  módulos  en las  diferentes  colonias  y  comunidades  de  este  

Municipio.  Afiliando  en este  año a  más  de 3000 familias  al  programa.  

 

LECHERÍA  LICONSA 

 

En  el  Municipio de  Tetepango  se coordinó  con la  lechería  Liconsa  el  abasto  

de  leche  en  el  Municipio, para  ello  esta  Administración se encargó  de  

acondicionar  y  rehabilitar  las  instalaciones  de la  lechería,  que  consistió  en:  

trabajos de  pintura, rotulación, plomería  y  albañilería ,  cumpliendo  así  una  vez  

más  el  compromiso  que  tenemos  con  la  población,  y de  garantizar  este  

producto  con  un  horario  normal  y  en  un  lugar  establecido. 
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TRANSPARENCIA  MUNICIPAL 

 

La  Transparencia  en el  manejo de los  recursos  públicos  es sin  duda  

alguna  uno  de los  ejes  rectores  de la  presente  Administración. donde para  

llevar  a  cabo  todos  aquellos  estatutos  y  normas  establecidas  por  el  instituto 

nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales     y  el  Instituto  de Transparencia, Acceso  a  la  Información Pública  

Gubernamental y  Protección de  Datos  Personales  del Estado  de  Hidalgo,  este  

Gobierno  cuenta  con la  Unidad  de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información   

donde  su  principal  objetivo  es  garantizar  a  toda  persona  el  libre  acceso  a  

la  Información  Pública  y  la  Protección de los  Datos  Personales. Desde  el  

inicio de  esta  Administración  dicha  instancia creo la  página  Web 

Tetepango.hidalgo.gob.mx, donde  se pone  a  disposición de  la  población en 

general,  a  consultar  libremente  la  información generada  por  este  Gobierno  

Municipal. 

Ser  un  Municipio  transparente  favorece a  la  Administración para  dar  a  

conocer  la  manera  en que  los  impuestos  se convierten  en bienes  y/o 

servicios, además de cumplir  en  tiempo  y  forma  con la  Ley  General de  

Transparencia  y Acceso  a  la  Información. 

Este  Gobierno  Municipal  se incorporó  en  tiempo  y  forma   a  la  plataforma  de 

INFOMEX, la  cual  sirve  para  que  cualquier  ciudadano pueda  realizarnos  

solicitudes de  información, en este  período se  atendieron   11 solicitudes de  

información, entre las  cuales  se  destaca información solicitada sobre;  sueldo de  

presidente, regidores, balance de ingresos y egresos,  las  cuales  se  atendieron 

en tiempo  y  forma, sin recibir  ningún  recurso  de inconformidad o  amonestación  

por  parte  del  órgano  garante. 

Derivado de  la  publicación y  obligación de  atender  la  obligaciones  estipuladas  

en Ley  General de Transparencia; esta  Administración  adoptó en tiempo  y  

forma  el  nuevo  Sistema  de  Portales de  Transparencia(SIPOT), el  cual  sirve 

para  atender  las  disposiciones  generadas  en las  48  fracciones  del  artículo 69 

LGT,  y  el  artículo  70 de la  Ley de Transparencia del Estado  de  Hidalgo, donde  

todas  estas disposiciones se cumplieron al  100%. 
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Comprometidos  con  la  Transparencia  y  la  Rendición de Cuentas  la  Unidad  

de Transparencia  así  como  las  direcciones  administrativas  que  intervienen  en 

el  manejo  de los  recursos  públicos,  constantemente  se  capacitan  en el  

nuevo  sistema  de portales  de transparencia,  así  como  en el  manejo  de los  

criterios  sustantivos  de los  formatos  de  cada  una  de las  fracciones  de la  ley. 
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AGRICULTURA Y ECOLOGIA 

 

ÁREA DE AGRICULTURA 

La dirección de Agricultura Municipal se encarga de promover el Desarrollo 

Rural que impulsa el crecimiento del sector agropecuario mediante un actuar 

sustentado en los valores de honestidad y transparencia; que tiene como principio 

el uso eficiente y eficaz de los recursos con los que cuenta nuestro Municipio para 

generar desarrollo con equidad; brindando oportunidades de crecimiento y 

estabilidad en el sector agrícola y ganadero con desarrollo rural sustentable.  

La dirección de agricultura está comprometida con la sociedad agropecuaria, 

fomentando la producción y productividad y de desarrollo de las rurales, que 

promuevan la participación de los sectores social y privado de los programas para 

el desarrollo rural integral que alienten la inversión y capitalización de las 

actividades agropecuarias, y con ello, la generación de fuentes de empleo. 

Se ha dado seguimiento al Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable, realizando pláticas sobre agricultura alternativa así como los 

distintos programas del sector agropecuario para el apoyo en su rubro.  

En prevención al robo de ganado abigeato esta Administración Municipal se ha 

preocupado por implementar y hacer extensivo el programa de registro SINIIGA 

para que nuestros productores de ganado tengan la seguridad en el traslado y 

movilización de su ganado, registrándose más de 45 productores agropecuarios 

del municipio. Esta ventanilla se trasladó al municipio con un gasto de $6,000.00 

pesos que fueron absorbidos por la Presidencia Municipal apoyando a la 

economía de los productores. Así mismo con estos registros se dieron 37 guías de 

traslado a diferentes ganaderos para su venta y traslado a ferias de ganado, 

también se extendieron 35 trasmisiones de ganado para la movilización y venta 

dentro del municipio, ya que sin este registro no se pueden extender. 

Se actualizaron las constancias de ganaderos a más de 60 productores de ganado 

para que realicen su trámite en SINIIGA. 

Se llevó a cabo la celebración de la feria anual venta de semilla de maíz en la 

explanada del teatro al aire libre Román Monroy, colocándose stands de diferentes 

empresas comercializadoras llevando a cabo la venta de 400 bultos de semilla de 

maíz. Apoyando en el gasto a los agricultores de 100 pesos por bulto, con un total 

de $40,000.00 pesos. 
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Se actualizo el padrón de PRO-AGRO productivo (antes PROCAMPO) este 

programa de Gobierno Federal da a los agricultores un beneficio monetario anual, 

para que puedan comprar semillas e insumos agrícolas, beneficiando a más de 

130 productores agrícolas, con un apoyo económico de 156,000.0. Pesos m.n. 

 

EN EL ÁREA DE ECOLOGÍA MUNICIPAL 

 

Dirigir, coordinar, fomentar, aplicar e implementar criterios e instrumentos 
que permitan la protección, conservación y restauración del medio ambiente y el 
aprovechamiento de la riqueza natural del Municipio, que promueva la cultura 
ecológica, a fin de proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable los 
recursos naturales de la entidad, a fin de garantizar el derecho humano a un 
ambiente sano. 
 
Ser una dirección encargada de conservar el medio ambiente a través de la 
protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales y con territorio 
ecológicamente ordenado, en el cual el desarrollo económico y social sea 
compatible, transversal y respetuoso con el medio ambiente y su riqueza natural 
para la generación de cadenas de valor orientadas al crecimiento verde. 
 
Esta dirección llevó a cabo el saneamiento del Relleno Sanitario Municipal, para 

cumplir con la norma 083 de la SEMARNAT, así como la colocación de 950 

metros cuadrados de geo membrana en la primera celda y el acondicionamiento 

de la segunda celda del Relleno Sanitario Municipal, con una inversión total de 

$209,992.97 pesos. Con el acondicionamiento de la segunda celda estamos 

asegurando que el Municipio tenga asegurada por más tiempo el depósito correcto 

de sus desechos. 

La Dirección de Ecología ha participado en dos programas de beneficio a nuestro 

entorno y medio ambiente como son Limpiemos México y Día Mundial del Medio 

Ambiente. Participamos en la organización de limpiar las calles de la colonia el 

Xitri. Así también para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en la 

limpieza de las colonias Rojo Gómez y Morelos. 
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Por medio de denuncias ciudadanas se encuentra un desmonte en las faldas del 

cerro pico del ángel y por investigaciones se da como responsable al Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Hidalgo y la Comisaria  Ejidal de Ulapa 

de Melchor Ocampo avalando el supuesto proyecto con la donación del predio, el 

cual no tienen los permisos y licencias Municipales, Estatales y Federales por 

estas razones esta Autoridad Municipal lo clausura ya que el no contar con los 

anteriores permisos se convierte en un proyecto clandestino. en dicho lugar se 

pretendía construir un centro de acopio temporal de envases vacíos de 

agroquímicos. donde se origina un tiradero clandestino de envases vacíos y 

contenedores llenos de lixiviados altamente dañinos, que ponen en riesgo la salud 

de los vecinos, fauna y flora del lugar por lo que esta dirección y autoridad 

municipal procede con las denuncias correspondientes ante gobierno del estado, 

SEMARNAT, PROFEPA, PROESPA, COPRISEH para la clausura y sanciones 

correspondientes, posteriormente fueron retirados los residuos de gran 

peligrosidad manteniéndose hasta el momento en clausura y suspensión dicho 

proyecto. 

Se emitieron 23 permisos de podas y 14 de derribe de árboles ingresando por este 

concepto $17,318.00 pesos, se gestionó la donación de árboles de especie encino 

para la reforestación del área de los tres cerritos. 

Se atendió las denuncias de los vecino de la colonia Rojo Gómez y barrio Nicolás 

Bravo para el retiro de agroquímicos de una tienda abandonada en este lugar, 

dándoles un traslado y tratamiento adecuado por lo que se contrató a una 

empresa especializada en el manejo de estos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

er.        INFORME  

DE  

      GOBIERNO 

¡Con Honradez y  Resultados, Beneficios para Todos! 

 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Contribuir a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la 
población, a través de los programas de Desarrollo Social. 
 
Coordinar y ejecutar programas y acciones en materia de Desarrollo Social en el 
Municipio, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y 
vulnerabilidad de las personas y promover su desarrollo, así como el mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
La dirección gestionó un subsidio del 20% de descuento del valor de materiales 

casa – habitación con empresas comercializadoras. 

Hasta la fecha se han integrado 460 inscripciones al programa seguros de vida 

para jefas de familia, mujeres que en caso de fallecer tengan la seguridad de que 

sus hijos e hijas reciban un apoyo económico para que continúen con sus 

estudios. 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

 

La seguridad pública es una responsabilidad más de esta Administración 

que consiste en garantizar la convivencia armónica entre los individuos 

manteniendo un clima de paz, tranquilidad y seguridad social, con estricto apego a 

los derechos humanos y las garantías individuales, previniendo el delito y 

colaborando en la persecución del mismo. 

Las estadísticas Municipales en cuanto a Seguridad Pública de la Zona Tula – 

Tepeji nos ubica en bajo porcentaje por lo que hace a hechos e incidencia delictiva 

lo que nos motiva a no bajar la guardia para seguir garantizando un Municipio de 

paz y seguridad para nuestras familias a continuación se describen las acciones 

realizadas en este año que se informa. 

Esta Administración doto de 2 uniformes completos a los 20 elementos de la 

corporación consta de un uniforme color azul marino para vialidad y un uniforme 

operativo tipo comando, color negro, para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Se realizaron 46 operativos de presencia y prevención, realizados los fines 

de semana, acudiendo a las comunidades y colonias, con la finalidad de 

prevenir la incidencia delictiva y prevenir la drogadicción así como el exceso 

de consumo de bebidas etílicas, en vía pública. 

 

 Se realizaron 3650 recorridos de vigilancia nocturna y diurna en todo las 

comunidades, colonia  y barrios de este municipio a bordo de las patrullas y 

moto patrullas con la finalidad de prevenir incidencia delictiva, prueba de 

ello nuestro municipio en la región de la zona Tula-Tepeji, estamos en el 

índice más bajo. 

 

 

 Se pusieron a disposición del Conciliador Municipal a 69 personas, por 

diferentes faltas administrativas, 4 personas al ministerio público del fuero 

común y personas a Ministerio Público Fuero Federal, por diferentes delitos. 

 

Se ingresaron al corralón 45 vehículos por hechos de tránsito y faltas 

administrativas, así como tres vehículos al Ministerio Público de la federación por 

delito. 
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 Se recibió la donación de una patrulla, marca Nissan, modelo 2017 y 4 

motos patrullas, modelo 2017, totalmente equipadas. para el mejor 

desempeño de las funciones, realizando recorrido en los lugares más 

alejados, así como calles cerradas. 

 

 Se prestó apoyo de vialidad a cortejos fúnebres, así como levanta cruz. 

 

 

 Se prestó apoyo con ambulancia a 2 peregrinaciones, saliendo a la Basílica 

de Guadalupe, 2 con ciclistas y una a pie; 2 a san juan de los lagos y 2 

peregrinaciones al Municipio de Ixmiquilpan. 

 

 Apoyo en el futbol nocturno, evento realizado en semana santa. 

 

 

 Se prestó apoyo en el resguardo de la feria anual de Col. Rojo Gómez, 

zona Centro, colonia Morelos, comunidad de Ulapa y zona Centro. 

 

 Se prestó apoyo de vialidad a peregrinaciones. 

 

 

 Se prestó apoyo en el resguardo de pago a adultos mayores, realizado en 

el auditorio municipal. 

 

 se realizaron tres operativos mochila en el plantel educativo Cecyteh y 1 en 

la secundaria Ramón G. Bonfil de la comunidad de Ulapa, siendo con 

apego a derecho y sin violar los derechos de los alumnos. 

 

 

 Se realizaron 555 vialidades en los diferentes planteles educativos del 

Municipio, cubriendo la entrada y salida de los estudiantes, con la finalidad 

de evitar algún accidente de tránsito y que los alumnos, así como padres de 

familia, no sufran algún percance, así también se presta apoyo de vialidad 

en los pasos peatonales. 
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 Se realizó balizamiento de 19 topes, utilizando pintura color blanco y 

amarillo, en av. 16 de enero y av. Aguascalientes, con la finalidad de que 

los conductores de vehículos, moderen la velocidad y así evitar accidentes 

de tránsito, de igual manera se pintaron 2 pasos peatonales frente a los 

planteles educativos y 2 frente a Palacio Municipal, para mayor seguridad 

del peatón, se pintaron dos cajones de seguridad de ascenso y descenso 

de pasaje para unidades del servicio público en Av. Aguascalientes y Av. 16 

de enero. 

 

 

PROTECCION CIVIL 

 

 Se invirtió en la dotación de 4 equipos completos y 2 ahumadores, para 

exterminar enjambre de abejas, ya que por los constantes calores, son muy 

frecuentes en el Municipio. 

 

 Se exterminaron 4 enjambres de abejas, ya que por el lugar donde 

anidaban eran un peligro para las personas, así como para los animales.    
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ARCHIVO MUNICIPAL 

Los trabajos y acciones que se emprenden en esta área son: desarrollar los 

conocimientos teóricos, prácticos en materia de administración documental del 

área de archivo, con la finalidad de organizar y conservar eficientemente los 

acervos públicos de acceso a la información. 

A medida que el Municipio avanza en el tiempo, depende más de sus documentos, 

en esa cuestión surge una gran oportunidad de mejorar el  Archivo, con el material 

adecuado donde se colocan y conservan los documentos que adquieren valor por 

su transcendencia y que ameritan conservación permanente pasan al nivel de 

Archivo Histórico. 

Instruir sobre estos procedimientos para organizar y archivar la documentación 

que se recibe en general de las diferentes áreas administrativas, así como la 

importancia de capacitar, para unificar criterios y lineamientos adecuados para la 

aplicación general que me permitan mejorar el desempeño de las tareas 

documentales. 

La importancia de esta oficina radica en el volumen de la información que se 

encuentra en la base de datos, así como en las funciones que se desempeñan: 

 

 Custodiar el acervo histórico, en el Archivo Municipal. 

 Recibir la documentación dirigida al ayuntamiento, clasificándola 

para su respectiva distribución. 

 Control y conocimiento de la información. 

 Mejorar la gestión administrativa municipal 

 Recuperar la documentación rápidamente, en un sistema preciso de 

organización y precisión. 

 Planificar y normalizar técnicamente, la labor de automatización de 

los fondos documentales en el archivo. 

 

 

OBJETOS ESPECIFICOS: 

 

 Conocer el contenido de la información (cantidades-fechas). 

 Organizar información determinando el área administrativa. 
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 Clasificar archivísticamente. 

 Codificación de cada documento. 

 Control del ciclo vital de cada documento (tramite-concentración- histórico. 

 Efectuar las acciones de seguimiento y registro. 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

1.- Inventariar información del año 2000-2005 y 2016. 

2.- Determinar su estructura archivística. 

3.- Se realizara un control de bitácora. 

4.- Capturación de pagos de servicio generales. 

 

o Recibos de agua potable. 

o Pensiones alimenticias. 

o Traslados de dominio. 

o Tarjetas de impuesto predial. 

o Registros de actas de registro del edo. familiar 

o Cartillas de zona militar. 

o Avalúos catastrales. 

 

5.- Instrumento de descripción archivística: 

 

CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL: 

 

 Registro general y sistemático que establecen los valores documentales. 

 Plazos de conservación. 

 Vigencia documental. 

 Clasificación de la información. 

 

 

GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL: 

 

 Descripción de series documentales, indicando sus características 

conforme al cuadro general de clasificación. 

 Código 

 Fechas extremas 

 Volumen 
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INVENTARIO DOCUMENTAL: 

 

 Describe las series y expedientes de un archivo y facilita su localización. 

 Inventario general 

 Inventario documental 

 Inventario de baja documental 

 

 

La conservación de todo este patrimonio documental obedece a un triple 

objetivo: ayudar a una mayor transparencia, eficacia y eficiencia de la 

propia administración municipal; garantizar el derecho de acceso a los 

documentos a todos los ciudadanos y promover con su difusión. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF).  

 
 

 

En el sistema DIF de Tetepango se contribuye a la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes en situación de vulnerabilidad (económica y social), 

mediante la implementación de una política exacta, programas y proyectos de 

asistencia social que incrementan sus oportunidades y capacidades que les 

permitan lograr un equilibrio de igualdad y alcanzar un desarrollo humano, como 

institución responsable buscando siempre el respeto hacia los derechos 

universales. 

 

AYUDAS SOCIALES 

 

El sistema DIF Municipal apoya a personas de escasos recursos para la 

adquisición de medicamentos, ayudas funcionales y apoyos económicos en 

general, así como a centro de salud para campañas de vacunación y escuelas del 

Municipio con pasteles para sus eventos sociales, del 05 de septiembre a la fecha 

se ha invertido la cantidad de $42,771.56 pesos. 

 

COMIDA ADULTOS MAYORES 

 

El sistema DIF, en coordinación con Presidencia Municipal ha implementado el 

programa alimentación a adultos mayores en desamparo dando la atención a sus 

6 colonias y sus dos comunidades, habilitando los cuatro comedores ubicados en 

colonia centro, colonia Morelos, colonia Rojo Gómez y comunidad de Ulapa, para 

su atención, brindando una comida completa al día de lunes a sábado del 5 de 

septiembre 2016 a la fecha se ha invertido la cantidad de $212,533.71 pesos 

beneficiando a 60 personas. 
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FESTIVIDADES 

 

Como es tradición el sistema DIF realiza diferentes festividades, como lo son el 

día de reyes festejado el 06 de enero 2017 y 30 de abril día del niño 2017, 

realizando la donación de juguetes en ambos eventos tanto en cabecera como en 

sus dos comunidades beneficiando a 2,000 niños y niñas, así también el día del 

niño se realizó un evento de payasos en plaza de toros y lienzo charro de 

Cabecera Municipal invirtiendo la cantidad de $98,764.72 pesos. 

Festejo a las madres del municipio como ya es una gran tradición este festejo, no 

podía faltar que esta administración festejara en grande a las madrecitas el 

pasado 10 de mayo del presente año, a una multitud de aproximadamente 2000 

madrecitas quienes fueron agasajadas por el presidente municipal C. Bernardino 

Hernández Rodríguez en coordinación con el sistema DIF Municipal con un rico 

desayuno y música en vivo evento que fue amenizado por el Mariachi 

Emperadores de México, por el Grupo Musical Pasteles Verdes y la rondalla 

Guitarras de Media Noche convirtiéndose por su magnitud en un magno evento 

con una inversión en este gasto de $286,749.72 pesos, otorgando además 

diversos regalos entre los que destacan la rifa de una lavadora, una estufa y un 

refrigerador, así también se les otorgo enseres a todas las madres. 

 
GRUPO DE ADULTOS MAYORES ESPERANZA DE VIVIR 

 

                                         

El sistema DIF municipal tiene como objetivo, que los adultos mayores se 
activen físicamente ejecutando actividades ocupacionales y recreativas para 
conservar su independencia física y mental, realizando activación física a cargo 
del psicólogo pedro Misael García Ramírez, curso de tejido y repostería, se 
participó en el desfile del día 20 de noviembre 2016, viajes de recreación, así 
también se hizo la donación de uniformes por parte del presidente municipal, 
beneficiando al grupo de adultos mayores con material para los diferentes cursos y 
actividades que han ejecutado del 05 de septiembre 2016 a la fecha invirtiendo la 
cantidad de $12,827.00 pesos. 
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SERVICIO DE AMBULANCIAS 

 
Apoyo de ambulancia a pacientes imposibilitados para viajar en transporte 

público o por ser personas de escasos recursos, a los diferentes hospitales de la 
región, ciudad de México y Pachuca, sin que al paciente le genere un costo 
económico, así también las ambulancias se mantienen con material de curación y 
oxígeno para los pacientes que lo requieran, invirtiendo la cantidad de $7,900.00 
pesos, realizando 914 traslados programados y 262 emergencias. 

 

 
PAMAR, DESARROLLO HUMANO Y CRECER EN FAMILIA 

 
 

 

P.A.M.A.R (prevención y atención a menores y adolescentes en riesgo), 

desarrollo humano y crecer en familia son programas que fungen como  

herramientas que favorecen que niñas, niños, adolescentes y adultos desarrollen 

habilidades que les permitan hacer frente a sus problemáticas.  Teniendo como 

base la implementación de estrategias y acciones que promuevan el ejercicio de 

sus derechos humanos y la prevención de riesgos psicosociales, así como 

sensibilizar, motivar y concientizar para generar la participación de los niños, 

niñas, adolescentes y familias en el fortalecimiento de sus capacidades, 

habilidades, aptitudes y destrezas que les permitan el desarrollo integral de su 

persona en el contexto social y familiar. 

Se otorgaron 40 pláticas, se atendieron a 295 adultos y 592 niños, niñas y 

adolescentes, se brindaron 182 sesiones psicológicas, se le dio seguimiento a 4 

casos remitidos por ministerio público en 17 sesiones psicológicas gratuitas, 

dando un total de 887 beneficiados.  

                                                                

PROGRAMA PLAN INVERNAL 

El sistema DIF municipal participo en el programa denominado “plan invernal” en 

coordinación con el área de asistencia social del sistema DIF Hidalgo, otorgado en 

el mes de noviembre 2016, consistente en una cobija cubriendo un padrón de 

1,141 personas beneficiadas adultos mayores, niños en desnutrición y madres 

solteras de escasos recursos, seleccionadas mediante un estudio 

socioeconómico. 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

 El sistema DIF municipal en coordinación con el sistema DIF hidalgo, 
contribuyen a erradicar la desnutrición y obesidad en niñas y niños de nivel 
preescolar y primaria con tres programas alimentarios: desayuno escolar frio, 
asistencia alimentaria a adultos mayores y atención a menores de 5 años en 
riesgo y espacios de alimentación encuentro y desarrollo (EAEYD), beneficiando 5 
jardines de niños y 5 primarias. 
 
Desayuno escolar frio: fue donado a 340 niños beneficiados durante el ciclo 
escolar 2016-2017, seleccionándolos mediante peso y talla  invirtiendo la cantidad 
de $16,181.00 pesos, entregando 40,480 raciones. 
 
Asistencia alimentaria a adultos mayores y atención a menores de 5 años en 
riesgo: fueron donadas 131 despensas a adultos mayores y 80 despensas a niños 
menores de 5 años durante el año 2017, es dirigido a adultos mayores de 60 años 
y niños menores de 5 años en desnutrición, invirtiendo la cantidad de $13,360.00 
pesos entregando 1,550 raciones. 
 
Espacios de alimentación encuentro y desarrollo (EAEYD): el Municipio cuenta 
con 3 EAEYD, consiste en proporcionarles un platillo nutritivo a los pequeños que 
así decidan acudir a consumir alimentos a cada espacio de alimentación, con una 
cuota de recuperación de $7.00 pesos proporcionando 22,243 raciones 
atendiendo un promedio de 250 alumnos durante el ciclo escolar 2016-2017.                                                                        
    
 

 
PROGRAMA DESPENSAS BÁSICAS 

 

El sistema DIF Municipal en coordinación con Presidencia Municipal se 

implementó el programa donación de despensas básicas a personas de escasos 

recursos del Municipio, cubriendo sus 6 colonias y sus dos comunidades, este 

apoyo se otorgó de febrero 2017 a agosto 2017, siendo un total de 630 personas 

beneficiadas, dándonos un total de 4,410 despensas entregadas, invirtiendo la 

cantidad de $543,795.28 pesos. 
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PROGRAMA BECAS W-15 

 
El sistema DIF cuenta con el programa becas w-15 y en coordinación con 

Presidencia Municipal  benefician a 55 niños de nivel primaria con buen 

aprovechamiento académico y de escasos recursos, la cual consiste en 4 

despensas con productos básicos y la cantidad de $224.00 pesos cuatrimestrales, 

hasta el momento se han entregado dos cuatrimestres correspondientes a enero-

abril y mayo-agosto ciclo escolar 2016-2017, entregando 440 despensas 

invirtiendo la cantidad de $66,088.00 pesos, así como $24,640.00 pesos en 

efectivo, dando un total de $90,728.00 pesos. 

 

TRABAJO SOCIAL 

A través de trabajo social se gestiona ante DIF Estatal el mayor número de 

ayudas funcionales para personas con alguna discapacidad permanente, así como 

campañas médicas y apoyos de medicamentos, estudios clínicos en coordinación 

con DIF Estatal se realizó la entrega de 61 ayudas funcionales (sillas de ruedas, 

aparatos auditivos y lentes) los cuales fueron donados a los beneficiarios dirigido a 

pacientes con alguna discapacidad permanente, se realizaron 2 campañas 

medicas de osteoporosis y unidad gerontológica incluyendo médico general, 

dentista y optometrista, beneficiando a 105 pacientes, se han entregado 56 

credenciales de INAPAM a personas mayores de 60 años y se gestionaron 8 

apoyos ante DIF estatal de medicamentos controlados y estudios clínicos 

especializados.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

La unidad básica de rehabilitación es el lugar donde se da la atención a la 

población con discapacidad, se caracteriza por operar con personal profesional 

calificado, manejando equipo sofisticado que garantiza los esquemas de una 

mejor calidad de vida para los pacientes con discapacidad, y que a través de las 

diversas terapias obtienen su integración social y desempeñan sus actividades de 

la vida diaria de forma más sencilla. 
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La unidad básica de rehabilitación cuenta con 7 áreas: médico general, trabajo 

social, terapia física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de 

lenguaje y psicológica, así también se cuenta con diferentes tipos de terapia como 

lo son: mecanoterapia, electroterapia, hidroterapia, pista de texturas y snoezelen, 

atendiendo pacientes con los siguientes padecimientos: enfermedades crónico-

degenerativas, alteraciones óseo muscular, secuelas de fracturas, luxaciones, 

esguinces, alteración de lenguaje y conducta, desarrollo psicomotor en infantes de 

0 a 6 años de edad, atendiendo del 5 de septiembre 2016 a la fecha 4,046 

terapias y consultas médicas con un ingreso a tesorería municipal de $146,165.00 

pesos. 
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CORREO 

 

Esta Administración Pública Municipal otorga a la Ciudadanía en 

coordinación con correos de México oficina Tlaxcoapan el apoyo para oficina y 

entrega de correspondencia de forma oportuna. 

 

MES RECIBOS DE 
TELMEX 

CORRESPONDENCIA TOTAL 

    

SEPTIEMBRE 127 94 221 

    

OCTUBRE 145 96 241 

    

NOVIEMBRE 169 132 301 

    

DICIEMBRE 133 48 181 

    

ENERO 217 122 339 

    

FEBRERO 136 132 268 

    

MARZO 221 180 401 

    

ABRIL 188 75 263 

    

MAYO 164 105 269 

    

JUNIO 152 67 219 

    

JULIO 192 76 268 

    

AGOSTO 97 33 130 

 

Toda correspondencia llega cada dos semanas   y está vigente ocho días, en caso 

que no llegue a venir las personas por su correspondencia se regresa a la agencia 

de correos de tlaxcoapan   para mandar  a su lugar de origen. 
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OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 

 

Una de las principales áreas de la Administración municipal es la Dirección 

de Obras Públicas, Catastro y Desarrollo Urbano, ya que  a través de esta  se 

realiza mucho del trabajo para impulsar el desarrollo del municipio, ya sea con 

recursos propios,  Estatales o Federales, edificando la infraestructura urbana 

necesaria  que demanda la población. Con criterios de transparencia, eficacia y 

sobre todo la participación comunitaria. 

El desarrollo  del Municipio deberá  darse como resultado del esfuerzo conjunto 

de todos los actores locales; atreves  de  la correcta ejecución de las Obras 

Públicas, que permitan impulsar el fortalecimiento  Municipal  y en 

consecuencia  mejorar el nivel de vida de los habitantes de este Municipio.  

COPLADEM 

Con el propósito de aprobar la propuesta de inversión de obras y acciones 

para el ejercicio fiscal 2017, los miembros del Comité de Planeación Para el 

Desarrollo  Municipal, con el fin de dar seguimiento a las solicitudes de obra y 

acciones de las diferentes comunidades del Municipio, se hace la priorización 

de obras y acciones para beneficiar a la población que se encuentra en 

pobreza extrema, así como las localidades que se encuentran con los más 

altos grados de rezago social.  

Habiéndose hecho las consideraciones pertinentes para la planeación de las 

obras y acciones de los diferentes fondos: 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 Fondo General de Participaciones. 

 Fondo Para el Fortalecimiento Financiero 

 Fondo de Fomento Municipal. 
   

Fomentando en todo momento la participación social, estableciéndose para ello 

que los beneficiarios aporten como mínimo el 20% del costo total. 
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Para efecto de la participación social deberá levantarse el acta correspondiente 

de aceptación y compromiso de parte del comité comunitario de obra o acción 

en participar con el porcentaje correspondiente, sea con aportaciones en 

efectivo, mano de obra y/o materiales de la región. 

 

En el rubro de CATASTRO a la fecha se han expedido: 

TOTAL DE  
TRAMITES 

MONTO RECAUDADO TRAMITE 

131 
 

$77,550.00 AVALÚOS CATASTRALES 
 

72 $48,483.62 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
09 $1,004.00 CONSTANCIAS DE 

ALINEAMIENTOS Y NÚMEROS 
OFICIALES 

 
17 $1,899.00 CONSTANCIAS DE NO 

AFECTACIÓN ÁREAS VERDES 
 

21 $9,155.00 PERMISOS PARA LA CONEXIÓN 
AL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
18 $26,634.53 PERMISOS PARA COLOCAR Y/O 

CONSTRUIR UN PANTEÓN 
   

268 $164,726.15 
 

 

En el rubro de OBRA PÚBLICA: 

Con el propósito de dotar a la población de servicios  públicos básicos de calidad, 

se han programado 34 obras para mejorar el desarrollo del Municipio, así como los 

servicios básicos de la vivienda. 
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De acuerdo a los lineamientos generales para la operación del fondo 

de aportaciones para la infraestructura social que emite la secretaria de 

desarrollo social, para lo cual se atienden a las zonas de atención prioritaria y a 

las localidades con mayor grado de rezago social del municipio. 

Las obras que se enlistan, es para el beneficio de la población que se 

encuentra en pobreza extrema. 

 

 

RAMO 33 

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 

Para el fondo de aportación para la infraestructura social municipal para el 

ejercicio presupuestal 2016   

Ampliación  de  red de energía eléctrica en las calles Querétaro, puebla, Manuel 

Miramontes, puerto México de la colonia Morelos, calle 20 de noviembre, Nicolás 

Flores, Miguel Hidalgo, Pascual Orozco, ampliación Rojo Gómez, de la colonia 

rojo Gómez, con una inversión  Municipal de $1,590,393.35  y una aportación  de   

beneficiarios de $5,000, para una  inversión total de  $1,595,393.35. Esta obra se 

encuentra concluida al 100%. 

Para el FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL el techo financiero para el ejercicio presupuestal 2017  es de  

$4`335,480.00, distribuido de la siguiente manera: 

Construcción de 113.00 ml de drenaje sanitario en calle Melchor Ocampo 

poniente, en la localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión 

municipal de $74,119.00 y una aportación de beneficiarios de $8,235.51, para un 

total de $82,354.51, esta obra se encuentra concluida y operando. 

Construcción de 50.00 ml de drenaje sanitario en C. Pedro Moreno, en la localidad 

de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión municipal de $40,386.00 y una 

aportación de beneficiarios de $4,487.87, para un total de $44,873.87, esta obra 

se encuentra concluida y operando. 
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Construcción de 100.00 ml de drenaje sanitario en calle 5 de mayo, en la 

localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión municipal de 

$67,776.00 y una aportación de beneficiarios de $7,530.23, para un total de 

$75,306.23, esta obra se encuentra concluida y operando. Construcción de 207.00 

ml de drenaje sanitario en calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Ulapa de 

Melchor Ocampo, con una inversión municipal de $159,049.00 y una aportación de 

beneficiarios de $17,672.23, para un total de $176,721.23, esta obra se encuentra 

concluida y operando. 

Construcción de 304.00 ml de drenaje sanitario en calle Pemex, en la localidad de 

Juandhó, con una inversión municipal de $83,843.00 y una aportación de 

beneficiarios de $27,974.71, para un total de $ 11,790.71, esta obra se encuentra 

en proceso al 20%. 

Construcción de 116.00 ml de drenaje sanitario carretera Ulapa-Juandhó, en la 

localidad de Juandhó, con una inversión municipal de $46,526.00 y una aportación 

de beneficiarios de $5165.52, para un total de $ 51,691.52, esta obra se encuentra 

concluida y operando. 

Construcción de 293.00 ml de drenaje sanitario en Calle 5 de Marzo, colonia la 

Hormiga, con una inversión municipal de $147,918.00 y una aportación de 

beneficiarios de $36,979.68, para un total de $ 184,897.68. Esta obra se encuentra 

concluida y operando. 

Construcción de 384.00 ml de drenaje sanitario en Calle Las Torres, colonia el 

Xitri, con una inversión Municipal de $184,043.00 y una aportación de beneficiarios 

de $46,010.57, para un total de  $ 230,053.57. Esta obra se encuentra concluida y 

operando. 

Construcción de 590 m2 de pavimentación hidráulica en calle Francisco I. Madero, 

Colonia  Rojo Gómez, con una inversión Municipal de $151,087.00 y una 

aportación de beneficiarios de $50,362.35, para un total de  $ 201,449.35. Esta 

obra se encuentra concluida y operando. 

Construcción de 413.13 m2 de pavimentación hidráulica en cerrada la presa II, en 

la localidad de Juandhó, con una inversión Municipal de $107,194.00 y una 

aportación de beneficiarios de $35,731.01, para un total de  $ 142,925.01. Esta 

obra se encuentra concluida y operando. 
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Construcción de 657.63 m2 de pavimentación hidráulica en varias calles (Nuevo 

León y Matamoros), en la colonia Morelos, con una inversión Municipal de 

$168,016.00 y una aportación de beneficiarios de $56,005.85, para un total de  $ 

224,021.85. Esta obra se encuentra concluida y operando. 

Construcción de 598.13 m2 de pavimentación hidráulica en calle Zacatecas, en la 

Colonia Morelos, con una inversión Municipal de $153,106.00 y una aportación de 

beneficiarios de $51,035.88, para un total de  $ 204,141.88. Esta obra se 

encuentra en proceso al 30%. 

Construcción de  601.00 ml. de línea de distribución de agua potable en  6 

pulgadas, en la localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión 

Municipal de $348,825.00  y una aportación de beneficiarios de $38,758.14, para 

un total de  $387,583.14. Esta obra se encuentra concluida y operando. 

Construcción de 214.00 ml. de red de agua potable en  la calle los Órganos, en la 

Col. el Xitri, con una inversión municipal de $47,415.00 y una aportación de 

beneficiarios de $5,268.33, para un total de  $52,683.33. Esta obra se encuentra 

concluida y operando. 

Construcción de 385.00  ml. de red de agua potable en  las calles, Felipe Ángeles 

y Plutarco Elías Calles, en la col. Rojo Gómez, con una inversión Municipal de 

$60,659.00 y una aportación de beneficiarios de $6,740.04, para un total de  

$67,399.04, esta obra se encuentra concluida y operando. 

Construcción de 325.00  ml. de red de agua potable en  calle Reforma,  en la 

localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión municipal de 

$60,874.00 y una aportación de beneficiarios de $6,763.73, para un total de  

$67,637.73, obra validada, autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

Construcción de 300.00  ml. de red de agua potable en  calle Puebla,  en la 

colonia Morelos, con una inversión municipal de $96,232.00 y una aportación de 

beneficiarios de $10,692.19, para un total de  $106,924.19, obra validada, 

autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

Construcción de 99.00  ml. de red de agua potable en  calle Nayarit,  en Barrio 

Espíritu Santo, con una inversión municipal de $97,359.00 y una aportación de 

beneficiarios de $17,181.34, para un total de  $114,540.34, obra validada, 

autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 
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Construcción de 225.00  m2. De construcción de tanque de almacenamiento 

de agua potable,  en Colonia Rojo Gómez y Colonia el Xitri, con una inversión 

Municipal de $762,326.00 y una aportación de beneficiarios de $142431.55, para 

un total de  $904,757.55, obra validada, autorizada y  por ejecutar en el presente 

ejercicio. 

Construcción de 632.21  m2. De techumbre escuela primaria lázaro del rio, 

clave 13dpro406r,  en la Colonia Rojo Gómez, con una inversión Municipal de 

$630,500.00 y una aportación de beneficiarios de $114,028.88, para un total de  

$774,528.88, obra validada, autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

Construcción de 613.00  ml. de sustitución de línea de conducción a 6” ,  en 

Barrio Espíritu Santo , con una inversión Municipal de $762,227.000 y una 

aportación de beneficiarios de $0.00, para un total de  $762,227.000, obra 

validada, autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

Desarrollo institucional con una inversión Municipal de $86,000.00 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Construcción 148.00 ml  de guarniciones y 155.4 m2 de banquetas en la Calle 

Lázaro Cárdenas, en la Col. Rojo Gómez, con una inversión municipal de 

$61,532.00 y una aportación de beneficiarios de $3,874.48 para una inversión total 

de $65,406.48, obra validada, autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

RECURSO FEDERAL 

Construcción  de  techumbre  para Plaza Cívica en la Telesecundaria 363 

Ramón G. Bonfil, de la localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión  

de $991,428.12. Obra validada, autorizada y  por ejecutar en el presente ejercicio. 

Se logró la gestión  de  27,000 m2. De  reconstrucción de la carretera, en el tramo 

Ulapa- Juandhó, con una inversión de $8, 639,527.40, beneficiando a 5,000 

habitantes. 
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RECURSOS PROPIOS. 

 

Construcción de pórtico en la Telesecundaria 363 Ramón G Bonfil, en la 

localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión de $40,000.00, dicha 

obra se encuentra terminada. 

Construcción de pórtico en el Jardín de Niños Lic. Primo de Verdad, en la 

localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión de $80,000.00, dicha 

obra se encuentra terminada. 

Construcción de 12 ml de muro de contención y capilla, en  calle Anáhuac del 

Barrio Nuevo,  con una inversión de $75, 299.00, dicha obra se encuentra 

terminada. 

Construcción  de 334.50 m2  de plaza  Aguascalientes del Barrio  Nicolás Bravo, 

con una inversión de $134,164.25, dicha obra se encuentra terminada. 

Construcción de 646.00 m2 de Plaza  el Calvario del Barrio  Nuevo, con una 

inversión de $339,262.78, dicha obra se encuentra terminada. 

Construcción de 148.00 m2 correspondiente a aulas y 100.00 ml de barda de 

Jardín de Niños Xitri, colonia el xitri, con una inversión de $350,000.00, dicha 

obra se encuentra terminada. 

Construcción 173.50 m2 de  cimentación  de techumbre de Kínder Juan de 

O´Donoju, de la Colonia Rojo Gómez, con una inversión de $70,967.16, dicha 

obra se encuentra terminada. 

Construcción de 70.40 m2 de losa tapa canaleta, en Col. Rojo Gómez, con una 

inversión de recurso propios de $38,022.00 y una aportación de beneficiarios de 

$3,143.91, para una inversión total de $41,165.91. Obra validada, autorizada y  

por ejecutar en el presente ejercicio. 

Construcción de 141.40  m2 de pavimentación hidráulica, en  calle  Cerrada 

Román Monroy , en Barrio  Nicolás bravo, con una inversión de recurso propios 

de $36,415.00 y una aportación de beneficiarios de $13,317.71,para una inversión 
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total de $49,732.21. Obra validada, autorizada y  por 

ejecutar en el presente ejercicio. 

 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

Construcción  de 1,862.72 m2 para plaza de toros primera etapa, en la localidad 

de Ulapa de Melchor Ocampo, con una inversión  de $1, 000,000.00,  beneficiando 

a los habitantes de esta localidad y Obra programada  y  por ejecutar en el 

presente ejercicio. 

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017 EN OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL 

MUNICIPIO DE TETEPANGO: 

 Drenajes sanitarios: 1,567 ml  

 Agua potable 1,323.00 ml 

 Guarnición: 148 ml 

 Banqueta: 155.40 m2 

 Pavimentación hidráulica: 2,400.29 m2 

 Línea de distribución de agua potable, en la localidad de Ulapa de Melchor 
Ocampo. 

 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, en colonia 
Rojo Gómez y  col. el Xitri. 

 Techumbre Escuela Primaria Lázaro del rio, clave 13dpro406r,  en la 
Colonia Rojo Gómez. 

 Sustitución de línea de conducción a 6” ,  en Barrio Espíritu Santo 

 Techumbre  para plaza cívica en la telesecundaria 363 ramón G. Bonfil, en 
la localidad de Ulapa de Melchor Ocampo. 

 Reconstrucción de carretera, en el tramo Ulapa- Juandhó 

 Pórtico en la telesecundaria 363 Ramón G. Bonfil, en la localidad de Ulapa 
de Melchor Ocampo. 

 Pórtico en el jardín de niños Lic. primo de verdad, en la localidad de Ulapa 
de Melchor Ocampo. 

 Muro de contención y capilla, en  calle Anáhuac del Barrio Nuevo. 

 Plaza  Aguascalientes del barrio  Nicolás Bravo. 

 Plaza  el Calvario del Barrio  Nuevo. 

 Construcción de Jardín de Niños  Xitri, colonia xitri 

 Construcción de losa tapa canaleta, colonia Rojo Gómez. 

 Cimentación de techumbre de kínder Juan de O´Donoju, colonia Rojo 
Gómez. 

 Construcción de plaza de toros primera etapa, en la localidad de Ulapa de 
Melchor Ocampo. 
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REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

El Registro del Estado Familiar es una Institución de carácter Público y de 

interés social establecida y regulada por la ley, que funciona bajo un sistema de 

publicidad y a cargo de funcionarios denominados oficiales del registro del estado 

familiar, quienes son los únicos facultados para autorizar y dar fe de los actos del 

estado familiar de las personas, extendiendo actas relativas a dichos actos, 

conservándolas en libros especiales y bases de datos con el fin de expedir a las 

personas que lo soliciten, testimonio fiel y autorizado y certificado de las propias 

actas, como instrumento de prueba respecto de los actos a que se refieren. 

 

En este periodo se expidieron 3491 copias certificadas de los distintos actos 

registrales. 

Inscripción de 206 registros de nacimiento. 

Inscripción de 33 registros de matrimonio. 

Inscripción de 32 registros de defunción. 

Inscripción de 9 registros de divorcio. 

Inscripción de 3 registros reconocimientos de hijo. 

Inscripción de 18 anotaciones marginales. 

Expedición 120 copias fiel de libro. 

Expedición de 56 constancias de inexistencia de registro. 

Expedición de 1920 de claves Curp. 

Expedición 100 cartillas del servicio militar nacional de la clase 1999 anticipados y 

remisos. 

50 permisos de inhumación. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

 

El área de servicios públicos es de gran importancia para dar cumplimiento 

a las exigencias de la ciudadanía, siempre procurando atender las necesidades 

más apremiantes en tiempo y forma. No podemos dejar que el servicio de 

recolección  de basura se retrase o no se cumpla en tiempos establecidos, puesto 

que es un reclamo de los que aquí vivimos. El servicio de alumbrado público 

garantiza la seguridad en nuestras calles y en nuestras familias por eso es un 

servicio de imperiosa necesidad que tenemos que atender día con día. el 

mantenimiento a las áreas verdes es la imagen de un entorno apropiado de vida, 

tanto públicos como los diferentes planteles educativos en su cuidado hablan bien 

de un Municipio limpio y organizado.  

Las acciones que se desprenden de esta área son temas fundamentales para 

conservar un mejor lugar para vivir. 

El objetivo trazado por esta Administración es dar a la población en general 

servicios de calidad en recolección de basura, alumbrado público, mantenimiento 

de las áreas verdes en los espacios públicos, escuelas, jardines de niños, campos 

deportivos, así como también dar mantenimiento a drenajes sanitarios,  servicio de 

limpieza en las principales calles, avenidas, panteones y parroquias, a través del 

personal de servicios Públicos Municipal. 

Esta Administración se ha dado a la tarea de mantener los diferentes espacios 

públicos en mejores condiciones  a través del personal de servicios públicos. Se 

han verificado constantemente el mantenimiento al servicio importante para la 

mayoría de los ciudadanos de la cabecera municipal y sus comunidades. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

Es un servicio necesario para mantener las calles y principales avenidas con 

luminosidad para seguridad de los ciudadanos; por ello que se han  remplazado 

un aproximado de 512 focos de led por su término de vida útil, contando con  el 

material necesario para su mantenimiento como es: 
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 Foco de 34 watts de led. 
 Interruptor fotoeléctrico 120/240. 
 Acrílico para lámpara suburbana grande. 
 Reducción mogul. 
 Arillo para lámpara suburbana. 

 

PARQUES Y JARDINES:  

A través del área de Servicios Públicos se da mantenimiento periódicamente al 

servicio tan importante a distintas áreas verdes con la herramienta necesaria que 

se adquirió durante la administración como fue 6 desbrozadores de pasto, 1 

hidrolavadora, 1 corta setos, 1 soplador husqvama y una motosierra con un 

importe aproximado de la herramienta de $ 81,172.80. 

 

El mantenimiento en general consiste en poda de árboles, corte de pasto y 

encalamiento de tallo de árboles de nuestro Municipio y sus comunidades  como 

son: 

 

 Panteones e iglesias templos religiosos. 
 Espacios de salud (centro de salud de Ulapa, y cabecera municipal). 
 Planteles educativos con un total de 5 escuelas de nivel primaria, 6 de nivel 

preescolar, 1 de nivel secundaria, 1 telesecundaria y 1 de nivel media 
superior (Cecyteh) con el apoyo de corte de pasto de su campo deportivo.  

 A 4 campos deportivos ubicados en la cabecera municipal y sus 
comunidades, plaza de toros y lienzo charro de cabecera municipal. 

 Principales calles y avenidas del municipio para brindar una mejor imagen 
hacia el entorno de los ciudadanos.  
 

RECOLECCIÓN DE BASURA: 

Otro servicio que realiza esta dirección es la oportuna recolección de basura, uno 

de los servicios públicos primordiales se ha vuelto uno de los primordiales  para la 

Administración ya que se ha dado a la tarea de que el personal encargado lo  

realice conforme al calendario preestablecido  que se maneja en el área para 

recorrer el día en  cada una de las calles de Cabecera Municipal y sus 



                                                                                                                                                    

 

er.        INFORME  

DE  

      GOBIERNO 

¡Con Honradez y  Resultados, Beneficios para Todos! 

comunidades para recolectar en cada uno de los domicilios 

con un aproximado  de 132 toneladas de basura 

semanalmente. 

 

 

DRENAJE SANITARIO: 

Se realiza el mantenimiento en las diferentes líneas de conducción de drenaje 

sanitario del Municipio además de los registros que se encuentran en mal estado 

con el fin de prevenir un accidente o un foco de infección para los ciudadanos. 

 

APOYOS: 

Se ha brindado apoyo con material de construcción a personas con alguna  

discapacidad, personas de bajos recursos para la construcción de un cuarto para 

vivir. 

Apoyo de material de construcción a la comisaria ejidal para la construcción de 

baño en la casilla  del canalero, puentes para el paso del agua negra  y otros 

trabajos necesarios para el ejido. 

Apoyo a Telesecundaria Ramón G. Bonfil de Ulapa de Melchor Ocampo con 565 

metros2 de pasto para acondicionamiento de su cancha de futbol gestionado por 

el comité de padres de familia así mismo al Jardín de Niños Antonio Plancarte y la 

bastida por  168 M2 de pasto para acondicionar áreas verdes. 
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JUVENTUD Y FOMENTO DEPORTIVO 

 

El deporte juega un papel importante en nuestra sociedad y es fundamental 

para el apoyo de una mejor calidad de vida para la personas en general. En el 

municipio existe el apoyo y fomento a la práctica del deporte, así mismo brinda las 

instalaciones necesarias y en la mejor manera para para llevar a cabo la práctica 

del ejercicio físico. 

Los espacios públicos son de suma importancia es por ello que se realiza la 

supervisión para su mantenimiento de cada uno de ellos, como también así sirven 

como espacios de convivencia entre jóvenes y adultos para realizar actividades 

apropiadas. 

El objetivo e importancia de la Administración es lograr promover y difundir  a la 

población en general  a la práctica del deporte en las diferentes disciplinas  que se 

desarrollan, así mismo el apoyo a los diferentes espacios públicos para practica de 

ello,  beneficios para planteles educativos, y los diferentes eventos deportivos. 

Esta Administración se ha dado a la tarea de apoyar y fomentar el deporte  

incondicionalmente en los diferentes espacios públicos deportivos, así mismo el 

apoyo para realización de diferentes actividades deportivas y a los diferentes 

comités de Cabecera Municipal así mismo como de sus comunidades de Ulapa y 

Juandhó. 

Otra parte importante es la supervisión de los espacios públicos deportivos  y el 

apoyo para mantener en condiciones las canchas de futbol rápido, canchas de 

voleibol y basquetbol, campos deportivos y Lienzo Charro del Municipio. 

Esta dirección se ha dado a la tarea de apoyar a los diferentes comités e 

instituciones educativas por mencionar al grupo juvenil de Juandhó con balones 

par la premiación de su torneo cuadrangular así mismo al comité de feria Juandhó 

2017 para torneo cuadrangular infantil con balones. 

La Administración ha estado muy al pendiente de los planteles educativos por ello 

se ha apoyado con material para acondicionamiento físico para los alumnos de la 

“Escuela Primaria Justo Sierra” el cual consistió en entrega de aros de platico, 

pelotas de esponja, cuerda para saltar, pelotas, resortes y conos de platico así 

mismo a la “Escuela Primaria Francisco Ferrer Guardia” de la colonia Morelos con 

sus tableros móviles. 
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Así mismo se apoyó al comité en el torneo nocturno  de semana santa 2017 el 

cual se realiza cada año y este no fue la excepción contando con la presencia del 

Presidente Municipal Constitucional inaugurando el  torneo acompañado de los 

Directores de cada Área, y el H. Ayuntamiento de la Administración. 

Otro de los apoyos que se brindo fue con arena los cuales fueron para realizar el 

mantenimiento a la cala de caballo de plaza de toros y lienzo charro de cabecera 

municipal al  patronato de restauración de la parroquia de la Virgen de las 

Lágrimas para realizar su charreada nocturna. 

Esta Administración durante su periodo no ha dejado de seguir apoyando a la 

práctica del deporte es por  ello que se realizó la primera liga Municipal de voleibol 

apoyando al comité con pintura, una red, tubos para colocar la red, dicho espacio 

deportivo se encuentra en el parque de la cabecera  Municipal. 

La inversión para mantener en condiciones los espacios publico deportivos de 

cabecera municipal y sus comunidades apoyos antes mencionados son de un 

aproximado de $ 53,322.72.  
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SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL. 

 

La Secretaria General Municipal, es un cargo que en todo momento refleja el 

funcionamiento de una Administración Municipal, dado que la inter relación con la 

ciudadanía exige respuestas y soluciones prontas a aquellas solicitudes y 

gestiones que día a día se presentan, si bien es cierto la atención ciudadana es un 

noble trabajo, este debe de traducirse en demostrar acciones de un gobierno 

cercano, comprometido, responsable pero sobre todo sensible ante esa gente que 

merece un trato digno y que siempre va a acudir a sus autoridades por una 

necesidad, por un reclamo o hasta por una simple orientación, por todo esto he 

dado la instrucción a mi equipo de trabajo que este gobierno debe de ser de 

puertas abiertas y de pronta atención, porque mantener la paz, tranquilidad y 

armonía social nos garantiza gobernabilidad para seguir por el camino correcto. 

 

Se expidieron en este periodo: 

Expedición de 129 Constancias de Radicación. 

Expedición de 30 Constancias de Identidad.  

Expedición de 12 Constancias de Soltería. 

Expedición de 4 Constancias de Tutoría. 

Expedición de 13 Constancias de Unión Libre. 

Expedición de 46 Constancias de Ingresos. 

Expedición de 12 Constancias de Posesión. 

Expedición de 6 Constancias de Dependencia Económica. 

Expedición de 18 Cartas de Recomendación. 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

El servicio de agua potable es uno de los servicios públicos de mayor prioridad, 

por lo cual se han optimizado los recursos materiales, técnicos y financieros, para 

así cumplir con el abastecimiento de este vital liquido, por tal motivo se han 

realizado una serie de maniobras y reparación de bombas; así mismo se crearon 

ampliaciones de red para mejorar  el suministro del agua potable. 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

En cuestión administrativa se han celebrado 64 contratos, 139 convenios de pago, 

12 reinstalaciones, 21 cancelaciones temporales, 1 cancelación definitiva, 27 

cambios de nombre y se han extendido 41 constancias de no servicio.  

 

AMPLIACIONES DE RED 

 

Con la finalidad de mejorar y ampliar la red de agua potable y con ello poder 

acercar las líneas de distribución a los domicilios de los usuarios, se han colocado 

3474 metros lineales de tubo hidráulico rd26  en sus diferentes diámetros en: 

Colonia Xitri en calle los Pinos y calle Sin Nombre se colocan 150 metros lineales 

de 1 1/2”, en las calles los Pilares y calle las Palmas 666 metros lineales de 4”. en 

la Colonia Rojo Gómez: Av. Ampliación Rojo Gómez 504 metros lineales de 4”, 

calle 5 de Febrero 204 metros lineales de 1 ½”,   en Av. Aguascalientes 360 

metros lineales de  2”, Francisco Villa 198 metros lineales de 1 ½”  y en la calle 

Nicolás Flores 328 metros lineales  1 ½”, en la Colonia Morelos: calle 5 de marzo 

264 metros lineales  de 4”, en la calle Hidalgo  216 metros lineales de 2”, en el 

Barrio Nuevo: se colocaron 42 metros lineales de 1 ½”., Barrio Nicolás Bravo: 

Plaza Aguascalientes 66 metros lineales de 1 ½” y en la Prolongación Bolivia 290 

metros lineales de 4” y   en la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo se 

colocaron 186 metros lineales de 1 ½” y de 2”, beneficiando en su totalidad a 1800 

habitantes con una inversión de $229,977.63 
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REPARACIÓN DE FUGAS 

 

A la fecha se han reparado 448 fugas a lo largo de la red en líneas de distribución 

y conducción. 

 

CLORACIÓN 

Se ha  solicitado y aplicado en los pozos 9 toneladas de hipoclorito de sodio al 

13% en cumplimiento a normas de salud gubernamentales para  de esta manera 

evitar enfermedades en la población. 

 

MANIOBRAS Y REPARACIÓN DE BOMBAS 

A la fecha se han realizado 3 maniobras en el pozo la noria de desinstalación de 

bomba y dos de colocación, así mismo se han preparado dos bombas de 50 hp y  

una de 150 hp ambas sumergibles, esto con la finalidad de tenerlas en reserva. 

ADQUISICIONES. 

Este gobierno adquirió por compra-venta una fracción de predio con una superficie 

de 204.55 m2 para la construcción de un tanque de agua potable de mayor 

capacidad al actual, ubicado en el Barrio Nicolás Bravo a un costado de la capilla 

de “Cristo Rey” con una inversión de $51,137.00 (Cincuenta y un mil ciento treinta 

y siete pesos 00/100 m.n.). 
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AGRADECIMIENTO. 

 

Ser presidente municipal, es un compromiso y un reto que he asumido con pasión 
y convicción de anteponer el dialogo por encima de las descalificaciones, de 
consensar y no de imponer, convencido de que un municipio de vanguardia 
requiere de una administración municipal humana,  responsable y eficaz. 

Sabedor de que el único camino para consolidar los grandes proyectos, es a 
través de la unidad, nada de lo logrado habría sido posible si no fuera por ello y el 
respaldo popular a mi gestión, por lo que reiteró el compromiso de continuar 
trabajando con la misma intensidad, convoco a los integrantes de mi 
administración a mantener la dinámica de trabajo y seguir construyendo las bases 
que garanticen un mejor futuro a las nuevas generaciones. 

A partir de este primer año de ejercicio, estamos preparados para seguir dando 
buenos resultados, estoy convencido de que juntos somos más fuertes, que los 
ciudadanos tenemos el poder de construir y que como gobierno tengo el deber de 
impulsar este objetivo. 

Mi reconocimiento a todos y cada uno de los servidores públicos que me 
acompañan en esta administración, juntos hemos enfrentado retos, sin embargo 
los hemos sacado a delante siempre anteponiendo la honrosa satisfacción de 
servir. 

A los habitantes de este gran municipio los exhorto en un clima de paz y concordia 
a continuar trabajando con renovado entusiasmo para seguir construyendo el 
municipio que todos queremos, con firmeza y decisión, con unidad y honradez, 
todos sigamos realizando  nuestro mayor esfuerzo. 

Agradezco y reconozco la labor de delegados, comisariado ejidal, medios de 
comunicación, reconozco el trabajo, seriedad y entrega de los integrantes del 
cabildo, sus acuerdos y respaldo hoy se traducen en beneficios comunes para 
nuestra gente, de igual forma quiero resaltar y agradecer la participación en la 
conformación de los comités de obra integrados por ciudadanos que se 
encargaron de vigilar la correcta aplicación de los recursos y materiales de 
calidad, la confianza y participación ciudadana es de gran valía porque solo así 
sumando esfuerzos es como se pueden alcanzar grandes logros. 

Hoy dejamos constancia de que hemos trabajado e invertido en materia de 

seguridad, educación, deporte, cultura, recreación y salud; en el mejoramiento de 

los servicios públicos, mediante la ampliación, rehabilitación e introducción de 

redes de agua potable, drenaje, electrificación, obras de pavimentación, 
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mantenimiento y edificación de infraestructura educativa, construcción de espacios 
públicos; todo ello sin descuidar rubros fundamentales para el desarrollo 
comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos más 
vulnerables, como se hace a través de los programas de asistencia social, por lo 
que reconozco y agradezco el trabajo realizado por el sistema DIF, que encabeza 
la Lic. Alberta Hernández Arguello; así mismo quiero reconocer y agradecer 
infinitamente el valioso e incondicional apoyo que en todo momento me ha 
brindado mi familia especialmente a mi madre y hermanas que desde la trinchera 
del hogar me impulsa día con día a seguir adelante. 

Reafirmo el agradecimiento por el apoyo que para el éxito de los proyectos y 
programas del Gobierno Municipal, han brindado la Síndico Procurador, los 
Regidores y Funcionarios de la Administración, de manera especial agradezco el 
respaldo incondicional, otorgado por nuestro Señor Gobernador de nuestro estado 
Lic. Omar Fayad Meneses, por lo que pido al representante personal, sea el 
conducto para decirle a nuestro mandatario Estatal que en Tetepango se reconoce 
su labor y apoyo institucional. 

Los logros que pudimos alcanzar en este primer año de gobierno privilegian, el 
desarrollo del Municipio, lo cual es fruto del esfuerzo y coordinación conjunta de 
los entes participativos. Aún tenemos muchas metas por conquistar, lo que nos 
obliga a redoblar esfuerzos, refrendo el compromiso de mi administración para 
seguir con el desarrollo social y comunitario.  

¡Nuestro orgullo es seguir cumpliendo…….! 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

¡CON HONRADEZ Y RESULTADOS, BENEFICIOS PARA TODOS! 

 

 

C. BERNARDINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TETEPANGO, HGO. 

 

 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 


