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2do.  Informe de Gobierno Municipal 
C. Fernando Baltazar Monzalvo 

Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Chico, 
Hgo. 

 
 

Respetuosamente saludo a la honorable asamblea municipal.  
Al Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado. 
  
 
A los habitantes del municipio de Mineral del Chico. 
  
Agradezco también la presencia de los integrantes de los 
comisariados ejidales, delegadas y delegados municipales que hoy 
nos acompañan.  
 
Asisto a este acto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo 
sexto, artículo 60 inciso (d) de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo, que dice que se deberá rendir anualmente al 
Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Municipal y de las labores realizadas.  
 
Acudo, ante esta honorable asamblea municipal para informar con 
claridad el estado que guarda la administración pública que me ha sido 
encomendada por expresa voluntad de la ciudadanía de Mineral del 
Chico.  
 
El presente informe abarca el periodo comprendido del 5 de 
septiembre de 2017 al 5 de septiembre de 2018. La información 
presentada contiene los detalles, cantidades y números con precisión 
y veracidad.  
 
Dicho informe ha sido entregado a la honorable asamblea municipal 
para su revisión y análisis.  
 
En los hechos hemos dejado nuestra mejor constancia y ante sus ojos 
se encuentran, en todo el municipio, la gestoría, obras, acciones y el 
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otorgamiento de servicios, de lo que, en su conjunto, ahora doy 
cuenta.  
 
Para la ejecución de las obras, acciones y servicios que se realizaron 
en el periodo que informo, se invirtió un presupuesto total de 
$88,519,049.00 pesos.  
 
De los cuales mediante las Participaciones se recibió $19,233,529.00 
pesos correspondientes al Fondo General de Participaciones; $ 
1,907,073.00 pesos del Fondo de Fiscalización; $10, 532, 618.00 
pesos del Fondo de Fomento Municipal; $177,879.00 pesos del Fondo 
del Impuesto sobre Automóviles nuevos; $ 361, 464.00 pesos del 
Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; $ 497, 
976.00 pesos del Fondo del Incentivo a la venta Final de Gasolina y 
Diesel; $ 37,475.00 pesos del fondo de compensación del ISAN; 
$1,382,686.00 pesos del Fondo de Participación por la Recaudación 
obtenida del ISR enterado a la federación y $ 338,646.11 del fondo de 
compensación.  
 
De Aportaciones se recibieron $ 5,873,968.00  pesos del Fondo de 
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y $5, 483, 591.00 
pesos del Fondo de aportaciones para Fortalecimiento Municipal.  
 
De Recursos Extraordinarios por Convenios obtuvimos:  
$39,500,000.00 pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero; 
$200,000.00 pesos del Programa Federal de Transversalidad para la 
perspectiva de Género para la Instancia de la mujer; $ 494,500.00 
pesos del proyecto de Desarrollo Regional y  $ 103, 224.00 pesos del 
Fondo Minero. 
 
De Recursos Propios $ 2,477,000.00 pesos gracias al compromiso y 
responsabilidad de los ciudadanos que realizaron el pago oportuno de 
sus impuestos.  
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Además de lo anterior en Programas Federales se aplicaron en el 
municipio diversos programas, desglosados de la siguiente manera:   
 
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social se aplicó en el 

municipio la cantidad de $ 10,615,260.00 pesos del Programa 

Prospera, beneficiando a 1,112 familias y $ 3,981,120.00 pesos del 

programa Adulto Mayor, beneficiando a 572 adultos, haciendo un 

total de $ 14,496,380.00 pesos, invertidos en programas sociales en el 

municipio. 

 
De igual se gestiono ante la SCT la reconstrucción del tramo carretero 
La Concepción – La Estanzuela, con una inversión de $ 9’798,258.58 
pesos. 
 
 
En coordinación con El Cader  Atotonilco se llevó a cabo la entrega de 
apoyos del Programa PROAGRO beneficiando a 302 productores de 
este Municipio, con una inversión final de $ 702,089.20 pesos. 
 
En base a lo anterior la inversión total fiscal de Programas Federales 
aplicados en el territorio Municipal fue de $ 24,996,647.00 pesos.  
 
 
Transparencia en el manejo de los recursos  
 
La transparencia y honestidad en el uso de los recursos se ha 
efectuado minuciosamente, ya que es compromiso de esta 
administración que estos recursos sean manejados correctamente, por 
ello, se ha capacitado a todos los comités de obras para que participen 
con estricta vigilancia en la aplicación de los recursos.   
 

Durante el periodo que informo, se atendió al personal de la Auditoría 
Superior del estado de Hidalgo cuando lo solicitaron para auditar las 
cuentas públicas municipales en la tesorería municipal, así como en la 
dirección de obras públicas para revisar los expedientes y obras que 
fueron solicitados, sin que hasta la fecha nos hayan notificado de 
alguna irregularidad, teniendo nosotros la certeza de estar trabajando 
con la más absoluta honestidad.  
 



4 
 

De igual forma podemos decir que se atendieron 40 solicitudes de 
información que fueron recibidas a través de la Plataforma Nacional de 
Información.  
 
También nos hemos preocupado porque nuestro personal se capacite 
en la transparencia y protección de datos personales, con el fin de 
poder brindar mejor atención y mayor transparencia a la ciudadanía.  
 
Secretaría Municipal  
 
En esta importante área se brindó atención a la ciudadanía mediante 
426 audiencias, así como la atención de diversos trámites como son la 
expedición de 256 constancias de residencia, certificación de 7,253 
documentos, entrega de 59 precartillas a los jóvenes de la clase 2,000 
y remisos.  
 
Se llevaron a cabo 19 sesiones de cabildo, entre ordinarias y 
extraordinarias, teniendo como resultado la firma de 32 acuerdos; 
agradecemos a la H. Asamblea su gran compromiso para trabajar de 
manera coordinada logrando que la mayoría fueran por unanimidad.  
 
Así también se llevaron a cabo 11 reuniones de delegados, donde se 
trataron asuntos de interés para el desarrollo de las comunidades.   
 
Recaudación y Catastro  
 
Esta importante área brinda atención a la ciudadanía realizando 300 
trámites tales como avalúos, deslindes, impresión de planos, visitas de 
campo así como campañas que permitan incrementar la recaudación 
de impuesto predial ya que esto permitirá el incremento del 
presupuesto asignado al municipio cabe hacer mención que en este 
ejercicio se destino $ 151, 939.40 pesos para llevar a cabo la rifa de 
múltiples electrodomésticos entre los contribuyentes del municipio.  
 
También se tuvo la participación en dos cursos de capacitación en el 
Instituto Catastral del Estado, con el objetivo de contar con personal 
mejor capacitado.  
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DIF Municipal  
 
 
El día de hoy agradezco de manera muy especial a mi hija Karina 
Baltazar Moreno por el trabajo y dedicación que ha realizado al frente 
de esta noble institución, de igual manera a mi familia, mi madre, por 
su apoyo y comprensión.  
 
Comenzamos trabajando esta gestión con muchos retos que hemos 
superado, donde la determinación y constancia han sido pieza clave, 
fomentando una cultura de valores familiares y de participación social, 
que nos han permitido que el día de hoy reflejemos los siguientes 
logros: 
 
Se realizó la entrega de un total de 64,600 raciones de desayunos 

fríos a niños de preescolar, primaria y sistema Conafe en el Municipio. 

Se otorgaron 129,673 raciones de comida caliente a niños, en los 

espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo de nuestro 

municipio.  

Se entregaron 500 despensas a través del programa de Asistencia 

Alimentaria, y 684 despensas más a través del programa “Familias en 

Desamparo”. 

 Se llevo a cabo la gestión para aperturar una lechería en la 

comunidad de Benito Juárez y hoy podemos decir que es una realidad. 

Se beneficio a adultos mayores con uniformes para competencia de 

taichí. 

Agradecemos al Sistema DIF Hidalgo, la donación de mobiliario y 

equipo para reequipamiento de los espacios de alimentación de las 

localidades de Carboneras y La Estanzuela. 

Se gestionó la donación de leche siendo beneficiados los Espacios de 

Alimentación de las Comunidades de Carboneras, Capula, Estanzuela, 

Benito Juárez y San Sebastián. 
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Así mismo filtros para agua saliendo beneficiados 2 espacios de 

Alimentación y 1 Escuela.  

Gracias a la gestión hecha por DIF Municipal se continúa con la 

entrega de 8,160 despensas por año por parte del Banco de Alimentos 

en la Cabecera Municipal, beneficiando a 350 familias.  

En coordinación con sistema DIF Estatal se entregaron 9 sillas de 

ruedas para beneficio de personas con capacidades diferentes en el 

municipio. 

Se benefició a 2 adultos mayores con aparatos auxiliares auditivos con 

una inversión total de $ 7,600.00 pesos, misma que fue cubierta 

mediante la participación de Sistema DIF Estatal, DIF Municipal. 

En coordinación con el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo 

(CRIH) se entregaron 8 andaderas y 6 bastones a personas de la 

tercera edad. 

A través del Programa hacia una vida mejor del Centro de 

Rehabilitación Integral de Hidalgo (CRIH), se gestionaron dos 

proyectos productivos para personas con capacidades diferentes 

impulsando con ello su incorporación al desarrollo productivo. 

Mediante el Programa de Jornadas Médicas de Subespecialidad se ha 

logrado beneficiar con operaciones gratuitas de cataratas a 5 

pacientes del municipio y con el Programa Jornadas Médicas de Salud 

Visual se ha logrado beneficiar con lentes graduados a bajo costo. 

En coordinación con el Instituto del Adulto Mayor se gestionó la 

asistencia de unidades móviles gerontológicas para brindar atención 

dental, médica y visual gratuita en diferentes comunidades. 

Se realizaron diferentes actividades con los adultos mayores como 

clases de taichí, activación física, platicas, talleres, convivios, visita a 

un balneario y se logró gestionar un viaje a Catemaco Veracruz. 

Se entregaron 700 cobijas a Adultos Mayores del Municipio.  
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Se apoyó a personas de escasos recursos y adultos mayores con 

gastos médicos, estudios clínicos, apoyos funerarios con una inversión 

de $ 372, 491.00 pesos.  

Se  gestionó un apoyo económico de $ 99,000.00 pesos para un  

paciente con anemia aplásica severa, que le permitiera cubrir gastos 

de  consulta, hospitalización, alimentación parental, medicamentos,  

material de curación, estudios de laboratorio, micro nebulizaciones, 

etc.  

Se gestionó por parte DIF Estatal una donación de 480 medicamentos 

y 200 más por parte de personas externas residentes del Municipio. 

A través del Programa Comunidad Diferente se gestionaron los 

siguientes apoyos para la comunidad de San Antonio el llano:  

4 rollos de malla ciclónica para la instalación de gallineros y 56 aves 

de corral.  

Dos paquetes de materiales para la instalación de techos de vivienda. 

Un paquete de material para la instalación de tanques de ferro 

cemento con captador de agua. 

Dos paquetes de materiales para la instalación de fosas sépticas. 

De igual forma en la Localidad de San José Capulines, se otorgaron 8 

paquetes de materiales para la instalación de estufas de leña eficiente 

y cuatro paquetes de cemento para la construcción de pisos de 

vivienda. 

Se entregaron un total de 3,800 enceres a madres de familia de las 

diferentes comunidades con motivo a la celebración del 10 de mayo 

con una inversión total de $ 52,558.00 pesos. 

Un total de 4786 juguetes y aguinaldos entregados a niños con motivo 

del día de reyes, día del niño, encendido de árbol navideño, con una 

inversión de $ 145,387.00 pesos. 
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Se gestionó la donación de 500 pantalones con los empresarios de la 

localidad de La Estanzuela, los cuales fueron entregados en las 

comunidades de Carboneras y San Francisco. 

Se otorgaron 800 despensas sin costo alguno a personas vulnerables 

de diferentes comunidades del Municipio. 

Agradecemos a La Empresa de Coca-Cola la donación de 160 cobijas 

y 160 Dotaciones de Leche Santa Clara para la Comunidad de San 

José Capulines. 

 
Instancia de la Mujer  
 
La instancia de las Mujeres promueve y realiza acciones para 

garantizar el ejercicio y la promoción de los derechos de las niñas y 

mujeres en el municipio. 

 

Se Obtuvo un financiamiento por parte del Instituto Nacional de las 

Mujeres con un monto de $ 200, 000. 00 pesos para instalar  el 

Sistema de Igualdad entre mujeres y para la prevención de violencia 

contra las mujeres. 

 

Se realizaron talleres a través del fomento al autoempleo tales como: 

emprendimiento financiero, plan de negocios e incubación de negocios 

en las Comunidades de Carboneras, El Puente, La Presa. 

 

Se impartieron cursos de panadería, inglés, talabartería, producción de 

hongo, lácteos, bisutería, carpintería, herrería artística, pintura de 

interiores y exteriores, corte de pelo y peinado en las comunidades de 

Benito Juárez, Estanzuela, Carboneras, la Presa, Cimbrones, Los 

Lirios, todo esto con una inversión de $ 36,000.00  pesos. 
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En coordinación con Desarrollo Económico se impulso un Proyecto de 

cunicultura y costura en las comunidades de Tierras Coloradas y San 

Sebastián Capulines.  

  

Se realizo la entrega de 22 becas a mujeres estudiantes de Educación 

Media Superior y Superior, con una inversión $55,000.00 pesos. 

Se impartieron pláticas y talleres para promover los derechos 

humanos, prevención de la violencia y desarrollo integral de las 

mujeres, en diversos centros educativos y personal de la 

administración pública. 

Se realizó la construcción de hortalizas con el apoyo de estudiantes de 

la Universidad UPEFIM, con alumnos escuela Telesecundaria y 

familias de la comunidad de La Estanzuela y San Sebastián.   

En conjunto con la Fundación Arturo Herrera Cabañas y funcionarios 

del ayuntamiento, se realizó la campaña de donación de calzado, 

juguetes y piñatas beneficiando a niños de diversas comunidades. 

Se llevó a cabo la Jornada de adquisición de Placas dentales con el 

apoyo de la Fundación Etnia Conexión Global, Fundación Arturo 

Herrera Cabañas, beneficiando a   más de 40 personas. 

 

Salud  

 
El DIF a tenido una importante participación en este sector, realizando 
un convenio interinstitucional con DIF estatal, hospital del niño DIF, 
Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo y la Procuraduría de la 
defensa del menor, para beneficiar a los menores de este municipio 
que son atendidos por dichas instituciones con descuentos en gastos 
médicos mayores; para que este descuento sea posible, esta 
presidencia municipal aporta la cantidad de $ 215,880.00 pesos.  
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Es indispensable para la prevención de enfermedades 
gastrointestinales, la cloración del agua potable, por lo que hemos 
tenido especial cuidado en este aspecto, efectuando la cloración de 28 
sistemas, con una inversión de $ 374,413.00 pesos. 
 
Se entregaron apoyos diversas instituciones de salud, para contribuir 
en el desempeño de sus actividades como son las campañas de 
salud, entre otras, con una inversión de $ 36,711.00 pesos.  
 
Nuestra participación en este ámbito se ha desarrollado en estrecha 
colaboración con las instituciones de salud de nuestro municipio, a 
quienes reconocemos la eficiencia con la que llevan a cabo su trabajo. 
 
 
Turismo  
 
Nuestro Pueblo Mágico se ha logrado posicionar como un destino de 

aventura, recreación y descanso, nuestro compromiso como gobierno 

es impulsar este tan importante sector para incrementar el desarrollo 

económico de las familias de Mineral del Chico, durante este periodo 

se realizaron las siguientes acciones: 

 
En materia de promoción turística se realizó la filmación de 22 
programas televisivos para canales de difusión estatal y nacional; 
como TV. Azteca, Televisa, Canal 3, Canal 6 de TV. Cable 
Hidalguense, entre otros.  
 
Se realizaron ruedas de prensa ante medios locales, nacionales e 
internacionales. 
 
Se realizó la difusión de diversos promocionales en diferentes medios 
de comunicación de cobertura local, nacional e internacional. 
 
Se realizó la impresión de 3,000.00 volantes publicitarios, para ser 

distribuidos en eventos locales y nacionales. 
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Así como la asistencia a la feria Nacional de Pueblos Mágicos para 

promocionar ante miles de visitantes las riquezas naturales y 

culturales del Municipio.   

 
La Secretaría de Turismo Municipal, a través de la Secretaria de 

Turismo del Estado imparte pláticas de Cultura Turística, Calidad en el 

Servicio y el Seminario de Prevención de riesgos en el turismo de 

Naturaleza a los prestadores de servicio de diversas comunidades. 

En conjunto con la dirección de comunicación social de la SECTUR se 

realiza un levantamiento fotográfico de alta calidad de los principales 

atractivos turísticos del municipio, mismo material que será utilizado 

para ser compartido en plataformas digitales, de igual manera será 

utilizado en la próxima Feria Nacional de Pueblos Mágicos. 

En conjunto con Huasca de Ocampo, Real del Monte, Huichapan y 

Tecozautla se edita libro de los Pueblos Mágicos del Estado de 

Hidalgo trabajo que ha logrado posicionar a estos destinos turísticos 

tanto nacional como internacionalmente. 

Mineral del Chico hace Presencia en la Primer Reunión de Alcaldes de 

Pueblos Mágicos llevándose a cabo una reunión de trabajo con la 

Directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos. 

Reconozco y agradezco el trabajo y esfuerzo que realizan todos y 
cada uno de los integrantes del comité de pueblo mágico con el fin de 
preservar tan honorable distintivo. 
 
Ecología y Conservación del Medio Ambiente  
 
El área encargada de esta importante materia, ha estado al pendiente 
en la prevención de daños ecológicos, es por eso que se ha realizado 
diferentes acciones:  
 
Se atendieron 60 trámites entre solicitudes para retiro de árboles en 

riesgo y denuncias sobre tiraderos de basura 
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Se realizaron trabajos de limpieza en el camino a Carboneras, El 

Puente, Carretera a Pachuca, Parque Nacional, Río del Milagro y 

Cabecera Municipal. 

Se plantaron 200 pinos de ocote en el barrio de Cueva Blanca de la 

localidad de carboneras. 

 
Cultura  
 
 
Si bien es importante para el ejercicio del gobierno cuidar nuestros 
usos y costumbres, no menos importante lo es cuidar y respetar la 
celebración de festividades tradicionales del municipio, para ello se 
destinó la cantidad de $ 1,191,633.00 pesos, destacando 
principalmente la Semana Santa, Festival de la Manzana y la Begonia, 
15 de Septiembre, día de muertos, 8 de Diciembre y las festividades 
de las comunidades.  
 
Se impactó con un registro de asistencia de 8,560 personas de todas 

las edades a las bibliotecas, para realizar actividades como: consultas 

bibliográficas, orientación en tareas, cursos y talleres, fomento a la 

lectura, actividades socio culturales, de recreación y manualidades.     

 
Deporte  
 
 
En materia de deporte, se desarrollaron eventos deportivos en 
diferentes comunidades, en los cuales se apoyó con la cantidad de 
$76,004.00 pesos, para llevar a cabo premiaciones en los diferentes 
eventos deportivos, traslados, uniformes, material deportivo, cursos, 
talleres, etc.  
 
Se llevan a cabo torneos de futbol municipal con la participación de 

160 jóvenes de todo el municipio. 
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En conmemoración del “Día Internacional de la Activación Física”, se 

llevaron a cabo programas   en la Cabecera Municipal, y las 

comunidades de La Estanzuela y Carboneras. 

Con el objetivo de incrementar la afluencia turística y generar mayor 

derrama económica en el municipio, se da apertura a la realización de 

4 carreras atléticas con un aproximado de 1600 corredores.  

 
Educación  
 
 
En la actualidad la apuesta por la educación es lo más redituable tanto 
para las familias como para los gobiernos es por ello que desde el 
inicio de nuestro mandato se generó un vínculo estrecho de confianza 
con todas las instituciones educativas de nuestro municipio para 
reconocer los servicios y necesidades y así poder programar 
proyectos y programas de ayuda a las instituciones educativas y esto 
se refleje en una mejora general de nuestra sociedad, para lograrlo 
llevamos a cabo las actividades que a continuación mencionamos:  
 
Se lleva a cabo un programa de becas, beneficiando a 150 alumnos 
destacados de nivel medio superior y superior.  
 
Se realiza el pago del personal de limpieza para los preescolares de 
Estanzuela, Benito Juárez; Primarias de Mineral del Chico y 
Estanzuela.  
 
Así como la gratificación del personal de sus bibliotecas, CCA’s, 
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD), y el 
Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC), de la comunidad de 
Estanzuela.   
 
 
Se apoyo a diversos centros educativos con equipo de cómputo, 
pintura, y materiales diversos de rehabilitación, de igual forma se 
participó arduamente en eventos de clausura, excursiones, eventos 
deportivos y culturales, todo esto se logró destinando $ 2,573,405.00 
pesos.  
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Con ello sin lugar a dudas me reitero a las órdenes de toda la 

representación del sector educativo para quienes a lo largo de este 

periodo se reconoce y agradece su valiosa colaboración. 

 
Desarrollo Agropecuario y Económico  
 
En base a lo anterior, informamos que en materia de desarrollo 
económico se invirtió $ 605,814 pesos, en diferentes rubros que a 
continuación se mencionan:  
 
Con el fin de prevenir el contagio de la rabia paralitica bovina se 
aplicaron 3,507 dosis de vacuna a ovinos, bovinos, equinos, caprinos y 
porcinos, así como la captura de murciélagos hematófagos, con una 
inversión municipal de $28,056.00 pesos y $ 14,028.00 por parte de 
los beneficiarios. 
 
Se realizó la entrega de un total de 16 apoyos distribuidos en las 
diferentes comunidades del municipio, con proyectos tales como: 
máquinas de coser, comal para la venta de tortilla, producción de 
lácteos, tienda de enseres domésticos equipo de jardinería, equipo 
para herrería, tela para producción de sabanas y colchas, tiendas de 
conveniencia, así como equipo para tapicería, carpintería y zapatería 
entre otros.  
 
Se entregaron rollos de hule para invernadero en las comunidades de 
Benito Juárez, Carboneras, Estanzuela y San Sebastián Capulines. 
 
 
Se otorgaron 15 proyectos para iniciar la cría de ganado ovino, 
caprino, porcino y cunícola, en las comunidades de Carboneras, La 
Presa, Tierras Coloradas, Pie de la Viga, La Estanzuela, Llano de los 
Ajos, San Francisco, y San Sebastián Capulines.  
 
Durante este año se entregaron 8 rollos de malla mosquetera, 9 rollos 
de malla gallinera, 3 rollos de malla ciclónica, 44 rollos de malla 
borreguera y 35 rollos de alambre de púa, con el fin de contribuir el al 
mejoramiento de los corrales de traspatio para la crianza de ganados, 
beneficiando a productores de las comunidades de Cimbrones, San 
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Simón, Los Naranjos, Carboneras, San Sebastián capulines, La Presa 
y La Estanzuela 
 
Se entregaron   250 árboles frutales a productores de las   diferentes 
comunidades del municipio. 
 
Por medio del programa concurrencia de SAGARPA se entregaron 
4,756 plantas de Limón, Durazno y Manzanas en las comunidades de 
Loma del maguey, Llano de los Ajos, Pie de la Viga, San Sebastián 
Capulines, Capula, santa Inés, El Puente y Tierras Coloradas, con una 
aportación federal de $ 266,640.00 pesos y una aportación de los 
productores de $ 113,840.00 haciendo un total de $ 380,480.00 pesos. 
 
 
Se gestionó a través de la UFIC 6 paquetes de materiales para 
vivienda, con una inversión total de $ 153, 300.00 pesos, beneficiando 
a 6 familias de las localidades de La presa, San José Capulines y 
Carboneras. 
 
Se realizó la gestión de 23 Paneles Solares ante la Secretaría de 
Desarrollo Social, mismos que fueron entregados a beneficiarios de 
las localidades de Pie de la viga, Tierras Coloradas, Cebadas Y San 
José Capulines, con una inversión total de $ 516,258.00 pesos. 
 
De igual forma se han realizado diferentes documentos para la 
movilización del ganado, como son 50 guías de traslado de ganado, 
300 documentos de transmisión y 8 documentos para figura de herrar.  
 
 
Servicios Municipales  
 
En materia de servicios municipales, esta secretaria se encarga de 
proporcionar los servicios básicos que por ley son responsabilidad del 
ayuntamiento, como es el servicio de recolección de basura, con el 
objetivo de mantener un municipio limpio esforzándonos día tras día 
en brindar un servicio de limpia desde su recolección hasta su 
disposición final.  
 
En materia de alumbrado público se destinó la cantidad de 
$1,043,542.00 pesos para el pago de este servicio.   
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Se destinaron $ 194,532.00 pesos para el pago de consumo de agua 
potable, sueldos y material para el mantenimiento de la red de la 
comunidad de Benito Juárez.  
 
En lo referente a parques y jardines, se da mantenimiento a los 
mismos para mantener una imagen atractiva hacia los visitantes.  
 
También nos encargamos de atender los reportes de fugas de agua 
potable, así como el mantenimiento del drenaje sanitario, etc.  
 
 
Seguridad Pública  
 
Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el 
servicio de seguridad pública, por ello esta autoridad municipal ha 
realizado acciones para garantizar la convivencia armónica de la 
sociedad y la vigilancia, para la prevención de actos delictivos. 
 
Se realizó una inversión total de $ 3, 109,748.00 pesos para el pago 
de salarios, combustibles, uniformes, con la finalidad de fortalecer esta 
importante área y que el personal pueda realizar sus actividades 
cotidianas; durante este periodo podemos destacar las siguientes:  
 
Se realizan recorridos de manera periódica en las comunidades, se 
proporciona vialidad en escuelas, con el objetivo de cuidar y 
salvaguardar la integridad física de los niños y obstaculizar la 
ocurrencia de hechos delictivos.  
 
Se impartieron pláticas de prevención del delito en 30 instituciones 
educativas del municipio.  
 
Se realizaron 13 operativos inter-institucionales con el fin de evitar 
robo de autos, portaciones de armas, sustancias ilegales y secuestros, 
en los límites del municipio, dando mayor énfasis en las localidades de 
Benito Juárez y Estanzuela.  
 
Apoyo en desastres naturales, atención de los reportes y localización 
de personas extraviadas en el bosque y el seguimiento a todos y cada 
uno de los reportes del ciudadano.  
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Además de lo anterior los elementos de seguridad pública en 
coordinación con el DIF municipal, auxiliaron con 135 traslados en 
ambulancia a diferentes hospitales de Pachuca y la ciudad de México 
principalmente.  
  
Se incrementa el estado de fuerza del personal operativo, así como el 
parque vehicular, agradecemos también a gobierno del Estado la 
donación de 1 unidad más que permitirán mejorar el equipamiento del 
departamento de seguridad pública para el mejor desempeño de su 
función en beneficio de la sociedad.  
 
Protección Civil  
 
En materia de protección civil se realizó el acordonamiento en zonas 
de alto riesgo por agrietamiento de caminos. 
 
Se apoyó al turismo en incidentes automovilísticos, remolcando 
vehículos cuando así se requirió.  
 
Se asistió a diversas capacitaciones de primeros auxilios impartidas 
por gobierno del estado, mismas que fueron extensivas al municipio  
 
Se elaboraron dictámenes de factibilidad y bajo riesgo de 
construcciones y escuelas. 
 
Se realizaron inspecciones en puestos de alimentos, instalaciones de 
deporte extremo, escuelas, centro gastronómico y locales comerciales 
con el fin de prevenir accidentes.  
 
Se llevó a cabo la limpieza de caminos mediante el retiro de árboles, 
rocas y pequeños deslaves durante las temporadas de lluvias.  
 
Monitoreo de presas y ríos, así como zonas de deslaves.  
 
Pinta de señalamientos y colocación de lonas y barras protectoras.  
 
Se emiten recomendaciones a los delegados para evitar los incendios 
en los meses de abril, mayo y junio. 
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Se realizó el estudio de geofísica y geológico del lugar denominado 
“La Maravilla”, para determinar las causas y el modo de proceder de la 
falla geológica presentada, haciendo una inversión de $ 193,126.00 
pesos.  
 
 
Juzgado Conciliador y Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Municipal 
 
 
En el juzgado conciliador se realizaron 217 trámites entre juntas de 
conciliación, asesorías, actas informativas, convenios, medidas de 
protección otorgadas, contratos de compraventa, y puestas a 
disposición, situaciones en las que se percibe la existencia de un delito 
para su solución a otras instancias, remitiendo también a la autoridad 
competente los problemas de carácter familiar o civil.  
 
En coordinación con la instancia de la mujer y la Fundación Arturo 
Cabañas, se llevaron a cabos actividades sobre la promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes bajo un enfoque de género. 
 
 
Registro del Estado Familiar  
 
Dentro de la actual administración la Oficialía del Registro del Estado 
Familiar tiene el compromiso de satisfacer las necesidades y eficientar 
los servicios públicos, muestra de ello es el trabajo cotidiano, celebró 
4,361 trámites ordinarios, entre los que destacan la expedición de 
actas certificadas, copias fieles del libro, expedición de Curp, 
constancias de inexistencia de registro, autorización de inhumaciones, 
registros de matrimonio, defunciones, divorcio, reconocimiento de 
paternidad y registro de nacimientos, cabe hacer mención que la 
expedición de Curp, y el registro, así como la primer copia certificada 
de nacimiento han sido completamente gratuitos.  
 
Así mismo se realizó una campaña de matrimonios colectivos gratis, 
teniendo un buen resultado con 10 uniones legitimadas.  
 
En apoyo a la economía familiar se realizó la condonación de 640 
copias certificadas a beneficiarios del programa Prospera.   
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Contraloría Interna 
 
En esta área se realizaron audiencias jurídicas de diversa índole, se 
ingresaron 65 expedientes en los diferentes juzgados, primero, 
segundo, tercero, cuarto de lo civil, segundo mercantil y familiar para 
los trámites de dentro del programa de escrituración, juicios 
intestamentarios, Juicio de Divorcio y de identidad de personas.    
 
De igual forma se trabaja para asegurar que los recursos públicos se 
utilicen con legalidad, honestidad y eficiencia en beneficio de la 
ciudadanía. Impulsando la transparencia y debida rendición de 
cuentas a la sociedad sobre la gestión y resultados de la 
administración, mediante el fomento de la participación ciudadana en 
el control y vigilancia de los recursos públicos. 
 
 
Se lleva a cabo el programa de escrituración, mismo que hasta el día 
de hoy se han ingresado 57 expedientes, de los cuales ya se entregó 
un primer bloque.  
 
 
Equipamiento Municipal  
 
 
Fortalecer la infraestructura municipal, es sumamente importante para 
cumplir con nuestra finalidad de brindar mayor atención a los 
habitantes del municipio, por tal motivo destinamos para el 
funcionamiento eficaz de las oficinas, el suministro de equipo de 
cómputo y mobiliario por un monto de $ 231,887.00 pesos, 
herramientas menores por $ 20,950.00 pesos.  
 
Adquirimos tres vehículos más, Chevrolet Corsa, Volkswagen Jetta, 
Nissan Tsuru, con el fin de proporcionar al personal las herramientas 
para el mejor desempeño de sus funciones,    haciendo una inversión 
de $ 231,353.00 pesos.  
 
Todo esto se logró con una inversión de $ 484,190.00 pesos.  
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Infraestructura Urbana  
 
 
Mantener en buen estado los caminos del territorio municipal es de 
primera importancia para el desarrollo económico del mismo, en base 
a esto hemos destinado $ 1,546,012.00 pesos para su mantenimiento 
aplicando este recurso en salarios de operadores, combustible, 
materiales y mantenimiento de la maquinaria, la cual se encuentra 
actualmente trabajando en las comunidades de nuestro municipio.  
 
 
Se apoyó con la cantidad de $ 788,186.00 pesos para compra de 
diversos materiales para el mejoramiento de vivienda, 
independientemente de la construcción de viviendas en las 
localidades.  
 
 
Además de las obras que se ejecutan, en el periodo que se informa 
destinamos $ 819,542.00 pesos para la compra de diversos materiales 
en apoyo a las comunidades y atención de solicitudes en el territorio 
municipal.  
 
 
La participación ciudadana es fundamental en el desarrollo de 
nuestras actividades, es por ello que han sido los mismos habitantes 
de las comunidades los que de manera democrática priorizaron las 
obras a ejecutar y que acciones atender. 
 
 
Así, en materia de infraestructura urbana, informo las obras de mayor 
importancia que se han ejecutado en las comunidades que integran el 
municipio.  
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OBRA PÚBLICA 
 
 
Cabecera Municipal  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba con los oficios 
de autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las 
siguientes obras:  
 
Construcción de 3 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$54,555.00 pesos.  
 
Construcción de baño público, para personas con capacidades 
diferentes, con una inversión de $ 30,000.00 pesos. 
  
Suministro de materiales para la rehabilitación de ramales de agua 
potable, con una inversión de $200,000.00 pesos. 
 
De igual forma se programó para este año construcción de 30 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $ 610,000.00 pesos. 
 
Construcción de red de distribución de agua potable 1ra etapa, con 
una inversión de $ 900,000.00 pesos. 
  
Construcción de concreto hidráulico en Bo. La Sierra, con una 
inversión de     $220,222.40 pesos. 
 
 
Cebadas  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba con oficios de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras:  
 
Construcción de 4 cuartos dormitorio con una inversión de $ 72,740.00 
pesos.  
 
Construcción de 182 m2 de rodadas de concreto hidráulico con una 
inversión de $ 94,007.00 pesos  
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De igual forma se programó para este año la construcción de concreto 
hidráulico en acceso principal, con una inversión de $ 100,00.00 
pesos. 
 
Suministro de material para construcción de red de agua potable con 
poliducto hidráulico, con una inversión de $ 58,977.00 pesos. 
 
Y la construcción de concreto hidráulico en calle la barranca, con una 
inversión de $ 74,000.00 pesos. 
 
 
Cerró Alto  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos la rehabilitación de la 
techumbre en el centro de reunión dominical con una inversión de $ 
100,000.00 pesos y hoy me es grato mostrar su ejecución. 
 
Para este año se programó la construcción de 6 cuartos dormitorios, 
con una inversión de $ 110,000.00 pesos. 
 
 
El Jaspe  
 
 
En breve iniciaremos la construcción de losa en el centro de reunión 
dominical con una inversión de $ 80,000.00 pesos. 
 
 
El Puente  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 7 cuartos 
dormitorios más con una inversión de $195,310.00 pesos.  
 
De igual forma se programó para este año la ampliación de red de 
distribución eléctrica con una inversión de $ 155,000.00 pesos.  
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La Presa  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
Construcción del kiosco y ampliación de la plaza cívica con una 
inversión de $ 124,500.00 pesos.  
 
Construcción de techumbre de la plaza principal con una inversión de 
$ 1,250, 000.00 pesos.  
 
Construcción de 2700 m2 de concreto estampado en la calle Los 
Gavilanes, con una inversión de $ 2,000, 000.00 pesos. 
 
De igual forma se programó para este año la construcción de cunetas 
en calles Tucán y Gavilanes, de igual forma el techado de un aula en 
la escuela primaria con una inversión de $ 150,000.00 pesos.  
 
 
Llano de los Ajos  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 10 fosas 
sépticas, con una inversión de $ 135,000.00 pesos.  
 
De igual forma se programó para este año la construcción de 7 cuartos 
dormitorios con una inversión de   $150,000.00 pesos.  
 
 
Loma del Maguey  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción 192 m2 de 
rodadas de concreto hidráulico con una inversión de $ 120, 000.00 
pesos y 33 m lineales de muro de contención para soporte de rodadas.  
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Para este año se tiene programada la construcción de rodadas de 
concreto y muro de contención en la Aurora, con una inversión de 
$46,000.00 pesos.  
 
Y la construcción de 5 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$100,000.00 pesos. 
 
 
Los Naranjos  
 
 
En el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 5 cuartos 
dormitorios más con una inversión de $ 90,925.00 pesos  
 
De igual forma se programó para este año la construcción de concreto 
hidráulico en calle los perales, con una inversión de $ 140, 000.00 
pesos. 
 
Y la construcción de 6 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$120,000.00 pesos. 
 
 
Pie de la viga  
 
 

Durante el informe anterior anunciamos que se tenía programado y 
hoy me es grato mostrar la construcción de abrevaderos con una 
inversión de $ 70,000.00 pesos.  
 
Y la construcción de la techumbre en el centro de reunión dominical 
con una inversión de $ 130,000.00 pesos. 
 
De igual forma se programó para este año la construcción de 2 tramos 
de rodadas de concreto hidráulico, con una inversión de $ 224, 000.00 
pesos. 
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Tierras Coloradas  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
Suministro de 7,400 metros lineales de poliducto hidráulico para la red 
de agua potable con una inversión de $ 120,000.00 pesos  
 
Construcción de un invernadero con una inversión de $ 56,470.00 
pesos.  
 
Y se llevó a cabo la construcción de la techumbre del centro de 
reunión dominical, con la participación de la comunidad, presidencia 
municipal y funcionarios.  
 
De igual forma se programó para este año la construcción de 6 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $ 120, 000.00 pesos. 
 
 
San Antonio el Llano 
 
  
Durante el informe anterior anunciamos que se tenía programada y 
hoy me es grato mostrar la construcción de un invernadero con una 
inversión de $ 98,000.00 pesos.  
 
De igual forma se programó para este año la construcción de 
techumbre en escuela primaria, con una inversión de $ 180, 000.00 
pesos, misma que iniciaremos en cuanto se nos entregue la validación 
de su expediente. 
 
 
San Francisco  
 
Durante el informe anterior anunciamos la rehabilitación del Centro de 
Reunión dominical y hoy podemos ver su ejecución, con una inversión 
de $100,000.00 pesos.  
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Para este año se tiene programado la construcción de muro de 
contención en el acceso principal, con una inversión de $ 110, 000.00 
pesos. 
 
 
San José Capulines  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 4 cuartos 
dormitorios con una inversión de $ 72,740.00 pesos.  
 
Y la ampliación de Red de Distribución Eléctrica con una inversión de 
$ 500,000.00 pesos.  
 
Para este año se tiene programado las siguientes obras:  
 
Construcción de muro perimetral en el panteón, con una inversión de 
$120,000.00 pesos.      
 
Ampliación de red de distribución eléctrica, con una inversión de 
$344,000.00 pesos. 
 
Construcción de 5 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$100,000.00 pesos. 
 
 
Manzanas  
 
 
Se tiene programado para este año la ejecución de las siguientes 
obras:  
 
Construcción de muro de contención, con una inversión de $60,000.00 
pesos. 
 
Construcción de 5 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$100,000.00 pesos. 
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San Simón lo de Rojas   
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de la techumbre 
de la cancha de usos múltiples, con una aportación municipal de 
$100,000.00 pesos. 
 
 
Se tiene programado para este año la construcción de 5 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $100,000.00 pesos. 
 
 
Santa Inés  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 4 cuartos 
dormitorio, con una inversión de $ 72,740.00 pesos.  
 
Para este año se tiene programada la construcción de cancha de usos 
múltiples, con una inversión de $100,000.00 pesos, misma que 
estamos en espera de la validación de su expediente. 
 
Y Construcción de 6 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$120,000.00 pesos. 
 
 
Cimbrones  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 9 cuartos 
dormitorio con una inversión de $ 163,665.00 pesos.  
 
Así como para la construcción de la techumbre de la capilla de esta 
comunidad con una inversión de $394,499.00 pesos, aportación 
realizada a través del Fondo Minero.  
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De igual forma se programó para este año la pavimentación de 
concreto hidráulico de Cimbrones a Tres Cruces, con una inversión de 
$ 90,000.00 pesos. 
 
Construcción de 5 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$100,000.00 pesos. 
 
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el acceso 
principal, con una inversión de $ 80,000.00 pesos. 
 
 
Capula  
 
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la construcción de 6 cuartos 
dormitorio, con una inversión de $ 109,110.00 pesos.  
 
De igual forma anunciamos una importante obra como es la   
construcción de la techumbre de la plaza principal, con una inversión 
de $ 1,250, 000.00 pesos, el día de hoy es una realidad. 
 
De igual forma se programó para este año la construcción de 6 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $120,000.00 pesos.  
 
Construcción de barda perimetral en Escuela Telesecundaria, con una 
inversión de $ 74,000.00 pesos.  
  
Rehabilitación de techumbre de aula en Escuela Primaria, con una 
inversión de $ 30,968.00 pesos.  
 
A través del fondo minero se construirá 64.19 m2 de concreto en la 
plaza cívica, con una inversión de $ 103, 224.00 pesos,   
 
 
San Sebastián Capulines  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
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Construcción de 5 cuartos dormitorios con una inversión de 
$90,925.00 pesos.  
 
Construcción de oficinas para recaudación con una inversión de 
$150,000.00 pesos.  
 
Construcción de tanque de almacenamiento para agua potable con 
una inversión de $ 200,000.00 pesos  
 
Construcción de 3,545 m2 de pavimentación hidráulica en la carretera 
San Sebastián - San Francisco-, con una inversión de $2,500.00.00 
pesos.  
 
De igual forma se programó para este año la construcción de concreto 
hidráulico en calle los capulines, con una inversión de $ 74,000.00 
pesos. 
 
Construcción de 7 cuartos para baño, con una inversión de 
$137,000.00 pesos. 
 
Y la construcción de concreto hidráulico en acotamiento de calle 
principal, con una inversión de $ 150,000.00 pesos. 
 
 
La Estanzuela  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
Construcción de 10 cuartos dormitorios con una inversión de 
$181,850.00 pesos.  
 
Construcción de aula en la escuela primaria Francisco I. Madero con 
una inversión de $ 152,401.00 pesos.  
 
Construcción de 10 pozos de absorción en barrio España con una 
inversión de $ 120,000.00 pesos.  
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Construcción de 203 m2 de banquetas en barrio rincón grande con una 
inversión de $ 90,000.00 pesos.  
 
Construcción de techumbre en plaza cívica del jardín de niños con una 
inversión de $ 90,000.00 pesos.  
 
Construcción de banquetas de concreto hidráulico sobre dren pluvial, 
segunda etapa en Av. Maximiliano Contreras con una inversión de 
$170,000.00 pesos.  
 
Construcción de 342 m2 de pavimentación de concreto hidráulico en 
barrio Rincón chico con una inversión de $ 171,956.00 pesos.  
 
Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en barrio 
la Laguna con una inversión de $ 141,000.00 pesos.  
 
Construcción de 4,253 m2 de pavimento hidráulico de la calle Fernando 
Montes de Oca en Barrio España con una inversión de $3, 000,000.00 
de pesos.  
 
Construcción de pavimentación hidráulica en calle rumbo al panteón, 
con una inversión de $ 2, 110, 000.00 pesos. 
 
De igual forma se programó para este año la ejecución de las 
siguientes obras: 
 
Construcción de aula en Jardín de niños “Los Pinos”, con una 
inversión de $ 226,721.00 pesos. 
 
Construcción de techumbre en Escuela Telesecundaria, con una 
inversión de $ 313,278.00 pesos. 
 
Mejoramiento de techumbre en 2 aulas de la escuela primaria, con una 
inversión de $ 180,000.00 pesos. 
 
Ampliación de drenaje en calle “Maximiliano Contreras”, con una 
inversión de $ 79,000.00 pesos. 
 
Construcción de concreto hidráulico en la calle La Palma, parte alta, 
con una inversión de $ 180,000.00 pesos. 
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Construcción de 6 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$120,000.00 pesos. 
 
Construcción de 4 cuartos para baño, en Bo. España, con una 
inversión de $100,000.00 pesos. 
 
 
Benito Juárez  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
 
Construcción de 7 cuartos dormitorios con una inversión de 
$127,295.00 pesos.  
 
Construcción de oficinas para recaudación con una inversión de 
$300,000.00 pesos.   
 
Mejoramiento de Escuela Primaria Francisco I. Madero con una 
inversión de $ 145,000.00 pesos.  
 
Mejoramiento de instalación eléctrica en Escuela Telesecundaria 
N°153 con una inversión de $ 50,000.00 pesos.  
 
Construcción de muro perimetral en la cancha de usos múltiples del 
CECyTEH, con una inversión de $117,000.00 pesos.  
 
Construcción de 390 m2 de banquetas de concreto hidráulico en Av. 
Benemérito de las Américas con una inversión de $ 180,000.00 pesos  
 
Construcción de 3,088 m2 de pavimento hidráulico de la calle Melchor 
Ocampo con una inversión de $ 2,500 ,000.00 pesos.  
 
De igual forma se programó para este año la ejecución de las 
siguientes obras: 
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Pavimentación hidráulica de la Calle Galeana, con una inversión de 
$200,000.00 pesos. 
 
Continuidad de la pavimentación de la calle Vicente Guerrero, con una 
inversión de $ 251,000.00 pesos. 
 
Suministro de tinacos para almacenamiento de agua potable, con una 
inversión de $ 300,000.00 pesos. 
 
Rehabilitación de Imagen Urbana, con una inversión de $ 780,000.00 
pesos. 
 
Se realizó el estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo 
profundo que permita la detección de agua en el subsuelo, con una 
inversión de $ 120, 000.00 pesos. 
 
 
Carboneras  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba el oficio de 
autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
Construcción de 7 cuartos dormitorio, en Bo. La palma con una 
inversión de $ 127,295.00 pesos.  
 
Construcción de 5 cuartos dormitorio en Bo. Casas Blancas, con una 
inversión de $ 90,925.00 pesos  
 
Construcción de 19 cuartos dormitorio, Bo. Centro y Bo. Los Lirios, con 
una inversión de $ 345,590.00 pesos.  
 
Construcción de 4 cuartos dormitorio, Bo. Cueva Blanca, con una 
inversión de $ 72,740.00 pesos  
 
Construcción de 6 cuartos dormitorio, en Bo. La laguna, con una 
inversión de $ 109,110.00 pesos  
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Suministro y Colocación de transformador trifásico de 75 kva en Bo. La 
Palma con una inversión de $ 40,000.00 pesos.  
 
Construcción de rodadas de concreto hidráulico, Bo. Casas Blancas, 
con una inversión de $ 109,000.00 pesos.  
 
Ampliación de Red de Distribución Eléctrica, Bo. Tepozanes, con una 
inversión de $ 300,000.00 pesos.  
 
Suministro de Tinacos de 1,100 lts para almacenamiento de Agua 
Potable, Bo. Cueva Blanca, con una inversión de $ 90,000.00 pesos.  
 
Rehabilitación de imagen urbana 2da etapa, con una inversión de 
$145,500.00  
 
 
Construcción de 2,799 m2 de pavimentación hidráulica en el camino La 
Palma - La Laguna, con una inversión de $ 2, 000, 000.00 de pesos, a 
gradezco al Diputado Daniel Ordoñez por su gestión.  
 
Construcción de 6,172 m2 de pavimentación hidráulica en el camino 
Carboneras – Cueva Blanca, con una inversión de $ 5, 000, 000.00 de 
pesos, agradezco al Diputado federal Jesús Zambrano Grijalba por 
este apoyo.  
 
Construcción de 6,700 m2 de pavimentación hidráulica en el camino 
Carboneras – Tepozanes, con una inversión de $ 6, 000, 000.00 de 
pesos, muchas gracias Diputada Cristina Gaytán por esta gestión.  
 
 
De igual forma se programó para este año la ejecución de las 
siguientes obras: 
 
 
Construcción de 26 cuartos dormitorios distribuidos en los barrios del 
Centro, Los Lirios, Casas Blancas y La laguna, con una inversión de 
$540,000.00 pesos. 
 
Suministro de tubería galvanizada de 2’’ para red de agua potable, con 
una inversión de $ 56,800.00 pesos. 
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Construcción de un tramo de rodadas de concreto hidráulico en  
acceso principal y otro en  calle la escalera del Bo. Cueva Blanca, con 
una inversión de $ 140,000.00 pesos. 
 
Rehabilitación de imagen urbana en Bo. Centro, con una inversión de 
$ 200,000.00 pesos. 
 
Construcción de rodadas de concreto hidráulico en Bo. Los Lirios, con 
una inversión de $ 70,000.00 pesos. 
 
Construcción de rodadas de concreto hidráulico en  Bo. Casas 
Blancas, con una inversión de $ 100,000.00 pesos. 
 
Construcción de  dos  tramos de rodadas de concreto hidráulico en  
Bo. La Palma, con una inversión de $ 140,000.00 pesos. 
 
Construcción de dos  tramos  de rodadas de concreto hidráulico en  
Bo. Tepozanes, con una inversión de $ 140,000.00 pesos. 
 
 
 
Recursos Extraordinarios 
 
 
El día de hoy agradezco profundamente a: 
 
 
Lic. Cristina Gaytán Hernández, Diputada federal; Lic. Héctor 
Chávez Ruiz, Presidente del Partido del PRD en el estado de Hidalgo 
y Gestor de Recursos Federales; Lic. Miguel Ángel Martínez, “El 
Oso”, Enlace   Legislativo y Gestor de Recursos extraordinarios y al 
Profesor Isidro Pedraza, ex senador de la República, por su 
invaluable gestión que nos permite llevar a cabo la ejecución de las 
obras más impactantes en nuestro municipio, como son:   
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Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en camino al 
panteón, en la comunidad de Carboneras, con una inversión de 
$494,500.00 pesos.  
 
 
Construcción de pavimento hidráulico de tramo Río El Milagro – Llano 
de los Ajos, con una inversión de $ 1, 000,000.00 pesos. 
 
Construcción de pavimentación hidráulica tramo San Antonio- San 
Francisco, con una inversión de $ 2, 000,000.00 pesos 
 
 
Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de tramo Cueva 
Blanca – Los Negros en la comunidad de Carboneras, con una 
inversión de $ 2, 500,000.00 pesos. 
 
Construcción de pavimentación hidráulica en  tramo Callejas al 
Panteón en la localidad de  La Estanzuela, con una inversión de 
$2,500,000.00 pesos. 
 
 
Construcción  de pavimentación de concreto hidráulico tramo  en 
dirección a la escuela primaria en la comunidad de Pie de la Viga, con 
una inversión de $ 2, 500,000.00 pesos.  
 
Construcción de pavimentación de concreto hidráulico tramo dirección 
a CECYTEH, en la comunidad de Benito Juárez, con una inversión de 
$ 4, 000,000.00 pesos.  
 
 
Construcción de pavimentación hidráulica de tramo San Francisco – 
San Sebastián, con una inversión de $ 5, 000,000.00 pesos. 
 
 
Se inicio la construcción de pavimentación de concreto hidráulico 
tramo La Laguna- El Manzano, en la comunidad de Carboneras, con 
una inversión de $ 5, 000,000.00 pesos.  
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Se iniciará en breve la construcción de la pavimentación de concreto 
estampado en la calle Emiliano zapata, con dirección a la Iglesia de la 
localidad de La Estanzuela, con una inversión de $ 5, 000,000.00 
pesos.  
 
Construcción de pavimentación hidráulica tramo Los Negros- Parque 
Nacional en el Bo. Cueva Blanca de la localidad de Carboneras, con 
una inversión de $ 5, 000,000.00 pesos.  
 
 
Construcción de pavimentación de concreto hidráulico Tres Cruces - El 
Piñón, con una inversión de $ 5, 000,000.00 pesos.  
 
 
Construcción de pavimentación de concreto hidráulico tramo Cruz de 
Cadena- La Estanzuela, con una inversión de $ 20, 000,000.00 
pesos, esta es una de las obras más importantes de este 
administración, ya que obra permitirá impulsar el desarrollo turístico y 
económico de  esta zona y esto se vea reflejado en  la calidad de vida 
de las familias. 
 
Por primera vez en la historia de nuestro municipio hemos logrado un 
total de $ 59, 994, 500.00 pesos de recursos extraordinarios 
destinados a obra pública en el municipio, correspondientes al 
ejercicio 2018. 
  
 
 
Hoy más que nunca reitero mi compromiso como el 1er día de mi 

gobierno, trabajemos “Para seguir avanzando”.  

 

 

Muchas gracias 


