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Respetuosamente saludo a la honorable asamblea municipal.
Al Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado,
representado en este acto por el Lic. Laman Carranza Ramírez,
Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva.
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 2016 al 5 de septiembre de 2017. 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
$64,700,158.00 pesos.

De los cuales
mediante las Participaciones
se recibió
$15,042,801.00 pesos
correspondientes al Fondo General de
Participaciones; $ 1,221,095.00 pesos del Fondo de Fiscalización;
$10, 034, 382.00 pesos del Fondo de Fomento Municipal; $112,072.00
pesos del Fondo del Impuesto sobre Automóviles nuevos; $ 228,
663.00 pesos del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios; $ 425, 279.00 pesos del Fondo del Incentivo a la venta Final
de Gasolina y Diesel; $ 26,635.00 pesos del fondo de compensación
del ISAN y $684,993.00 pesos del Fondo de Participación por la
Recaudación obtenida del ISR enterado a la federación.

De Aportaciones se recibieron $ 4,906,436.00 pesos del Fondo de
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y $5, 073, 303.00
pesos del Fondo de aportaciones para Fortalecimiento Municipal.

De
recursos
extraordinarios
por
convenios
obtuvimos
$13,500,000.00 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; $ 7, 500,000.00
pesos del proyecto de Desarrollo Regional; $ 394,499.00 pesos del
Fondo Minero y $ 2,500,000.00 del fondo de Fortalecimiento
Financiero III.

De Recursos Propios $ 2,850,000.00 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:
$663,727.00 de pesos del PROAGRO favoreciendo a 365
productores.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social se aplico en el
municipio la cantidad de $ 10,825,881.00 pesos del programa
Prospera, beneficiando a 1,020 familias y $ 4, 050,720.00 del
programa Adulto mayor, beneficiando a 582 adultos, haciendo una
inversión total de $ 14,876,601.00 pesos.

De acuerdo a la información proporcionada por la secretaría de
Comunicaciones y Transportes se aplicaron $ 474,624.00 pesos en el
programa de Empleo Temporal para la conservación de los caminos
rurales dentro del municipio, además de generar 156 empleos
directos.

En base a lo anterior la inversión total fiscal de Programas Federales
aplicados en el territorio Municipal fue de $ 16,014,952.00 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,
cuidando en todo momento que se haga uso eficiente de los mismos,
por ello, se ha capacitado a todos los comités de obras para que
participen con estricta vigilancia en la aplicación de los recursos,
logrando en la mayoría de los casos rebasar las metas en la ejecución
de obras.
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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.

De igual forma podemos decir que se atendieron 17 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 brindo atención a la ciudadanía mediante
413 audiencias, así como la atención de diversos trámites como son la
expedición de 140 constancias de residencia, certificación de 6,583
documentos, entrega de 67 precartillas a los jóvenes de la clase 1,999
y remisos.

Se llevaron a cabo 46 sesiones de cabildo, entre ordinarias y
extraordinarias, teniendo como resultado la firma de 80 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.
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Recaudación y Catastro

Esta importante área brinda atención a la ciudadanía realizando 309
trámites entre traslados de dominio, avaluó, impresión de planos,
deslinde de terrenos, deslinde de 5 comunidades como son tierras
Coloradas, San francisco, San Antonio, Llano de los Ajos y barrio los
Lirios, 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 $ 238,454.00 pesos para llevar a cabo la rifa de
dos vehículos y múltiples electrodomésticos entre los contribuyentes
del municipio.

También se llevó a cabo la participación en cuatro cursos de
capacitación en el Instituto Catastral del Estado, con el objetivo de
contar con personal mejor capacitado.
DIF Municipal
Se realizó la entrega de un total de 62,200 raciones de desayunos
fríos a 309 niñas y niños de preescolar y primaria del sistema Conafe
en el municipio.
Se otorgaron 121,191 raciones de comida ofrecida a los niños, niñas y
personas de escasos recursos en los siete espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo ubicados en las comunidades de Capula,
Carboneras, Estanzuela, Benito Juárez, San Sebastián Capulines y
San José Capulines.
Se beneficio a 100 adultos mayores de las diferentes comunidades
del municipio con la entrega de un total de 1,000 despensas del
Programa de Asistencia Alimentaria.
En coordinación con sistema DIF Nacional y Estatal se entregaron
28 sillas de ruedas para beneficio de las personas con capacidades
diferentes en el municipio.
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Se beneficio a 5 adultos mayores con aparatos auxiliares auditivos
con una inversión total de $37,700.00 pesos, misma que fue cubierta
mediante la participación de Sistema DIF Estatal, DIF Municipal y
beneficiario.
En coordinación con el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo
(CRIH) se entregaron dos 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 logró otorgar dos
proyectos productivos a dos personas con discapacidad, impulsando
con ello su incorporación al desarrollo productivo a través del
autoempleo.
Mediante el Programa de Jornadas Médicas de Subespecialidad se
ha logrado beneficiar con operaciones gratuitas de cataratas a un total
de 6 pacientes del municipio.
Con el Programa Jornadas Médicas de Salud Visual se ha logrado
beneficiar con lentes graduados a bajo costo a las personas que
requieran y soliciten el apoyo.
En coordinación con el Instituto del Adulto Mayor se gestiono la
asistencia de unidades móviles gerontológicas para brindar atención
dental, médica y visual gratuita en diferentes comunidades.
Gracias a la gestión hecha por DIF municipal se logró que el banco de
alimentos acudiera a esta cabecera municipal quincenalmente,
trayendo productos de primera necesidad a bajo costo para beneficio
de 300 familias.
Así mismo se entregaron un total de 2,228 enceres a madres de
familia de las diferentes comunidades del municipio con una inversión
total de $ 32,481.00 pesos.
Un total de 2500 juguetes entregados en 33 escuelas generales y
conafe´s a niños y niñas en el municipio con una inversión total de
$45,075.00 pesos con motivo de día de reyes y día del niño.
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Se participo en actividades culturales y festividades como día de
reyes, día de la familia, día internacional de la mujer, día del niño, 10
de mayo, semana santa, día del abuelo, festival de la manzana, fiestas
patrias, encendido del árbol, etc.
Se apoyo a personas de escasos recursos con gastos médicos,
estudios clínicos, apoyos funerarios y personas de la tercera edad,
con una inversión de $ 399, 732.00 pesos.
Gracias a la gestión de la presidenta del DIF municipal y su equipo de
trabajo se logro entregar 1380 cobijas a niños, niñas, personas con
capacidades diferentes y adultos mayores del municipio.
Se realizaron diferentes actividades con los adultos mayores como
clases de taichí, activación física, platicas, talleres y convivios.
Se gestionaron ante el Sistema DIF Nacional cobijas, pastas de
dientes, enjuague bucal, zapatos, leche, galletas, sandalias para
beneficio de los habitantes de Mineral del Chico.
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.
Instancia de la Mujer
Participó en la convocatoria del Instituto Nacional de las Mujeres para
ser beneficiados por el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalización de la Perspectiva de género (PFTPG) a través del
Proyecto “Diagnostico participativo de identificación de las condiciones
en las que se encuentran las mujeres en Mineral del Chico” siendo
beneficiados con un monto de $200,000.00 pesos.
Esto se ha presupuestado bajo tres metas específicas, con el fin de
fortalecer las actividades de la Instancia de las Mujeres a través de la
aplicación de un diagnostico participativo, charlas, talleres, foros y
acciones que promuevan la igualdad de género y los derechos
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humanos de las mujeres en el municipio de Mineral del Chico,
mediante el apoyo y la contratación de una organización consultora y
una profesionista para el desarrollo de estas actividades.
Se firmó el convenio de Colaboración con la Fundación “Arturo Herrera
Cabañas” para hacer posible la implementación del programa en
nuestro municipio.

Se gestionó con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, EMPRERED,
ICATHI y la Secretaría del Trabajo, la impartición de talleres sobre
bisutería, elaboración de quesos, yogurth, helado, dulces tradicionales,
corte y peinado; proyectando los talleres como áreas de oportunidad
para el emprendimiento de micro y pequeñas empresas, con el
objetivo de beneficiar en lo individual y en lo colectivo a las mujeres en
el municipio a través de capacitaciones que les permitan potenciar
sus habilidades productivas.

También se entregaron aparatos auditivos, sillas de ruedas, apoyo
para estudios de laboratorio, estudios de la vista y entrega de lentes a
mujeres que lo solicitaron.

Se brindó atención a las mujeres que asisten a la Instancia para
solicitar asesoría, apoyo o acompañamiento en materia de empleo,
educación, salud, capacitación de género, derechos humanos y
prevención de violencia contra las mujeres, asesoría sicológica,
jurídica, acompañándolas en el proceso para lograr la atención eficaz
y certera.
Se gestionaron proyectos productivos en el Instituto Hidalguense de
las mujeres, de los cuales se aprobaron 8 proyectos, siendo
beneficiadas con un monto total de $40,000.00 pesos.
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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.
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 $ 326,796.00 pesos para que el
agua que utilizamos en los miles de litros diarios de consumo, sea
sana y segura.
Se entregaron apoyos diversos al centro de salud, para contribuir en
el desempeño de sus actividades como son las campañas de salud,
entre otras, con una inversión de $ 11,315.00 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,
apoyando a este sector con la cantidad total de $ 553,991.00 pesos.
Turismo
En materia de promoción turística se realizó la impresión de 4,000.00
volantes publicitarios para ser distribuidos en los diferentes eventos
organizados por los 3 niveles de gobierno.
Con el apoyo de la secretaría de turismo se realizó la difusión de
nuestro municipio como destino turístico en distintos medios de
comunicación de cobertura nacional e internacional tales como radio,
televisión, revistas impresas, revistas digitales, redes sociales, así
como la asistencia a la feria Nacional de Pueblos Mágicos para
promocionar los atractivos turísticos del Municipio.
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Se llevaron cabo 9 cursos del “Programa de transferencia de
tecnologías (PROTT) impartido por el Instituto Politécnico Nacional
para el personal operativo de los establecimientos de servicios
turísticos de Mineral del Chico, beneficiando a 300 Prestadores de
Servicios Turísticos.
En coordinación con Sectur estatal se certificaron 2 establecimientos
con 5 certificaciones de punto limpio.
Se imprimió la 1ra etapa del mapa turístico georreferenciado con una
inversión de $ 18,000.00 pesos.
Se colocaron 4 estelas informativas en edificios conmemorativos
como la Presidencia Municipal ó casa del siglo XXI, Gabriel Mancera,
Geoparque, y la Parroquia de Virgen de Cosamaloapan.
Así como 12 placas señaléticas en los diferentes puntos de servicio
turístico ubicados en el primer cuadro de la cabecera municipal.
Se constituyó el Patronato de Preservación del Patrimonio Natural,
Cultural e Histórico del Municipio de Mineral del Chico.
También reconocemos el trabajo arduo que realiza el Comité de
Pueblos Mágicos en conjunto con este ayuntamiento ya que en
sesiones de trabajo se han tomado acuerdos que han beneficiado el
crecimiento y desarrollo de nuestro municipio.
Se consolida y se nombra al Municipio de Mineral del Chico como
integrante del 1er Geoparque a nivel Nacional denominado “Comarca
Minera” por parte de la UNESCO, actualmente contamos con 5
geositios dentro del municipio como es El Cedral, El Cuervo, Las
Ventanas, Río del Milagro y las Monjas.

Para mejorar la infraestructura y el servicio hacia el turismo, se
destinaron $ 503,529.00 pesos para la pavimentación de la calle
Luis Donaldo Colosio en esta cabecera municipal.
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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 llevó a cabo la siembra de 2000 árboles de cedro para reforestar
en diferentes comunidades.
Se gestionaron 100 árboles de especie Pino Piñonero para la
localidad de la Presa y 250 Palmeras abanico para algunas escuelas
del municipio.
Se participó en la poda de árboles en las localidades de Carboneras, y
la Estanzuela.
Se realizaron campañas de limpieza en la localidad de la Estanzuela,
camino hacia Carboneras y camino a la localidad de El puente.
Se dio inicio al programa “Por un Municipio más limpio” con la
intención de reducir el tonelaje de basura que se lleva al tiradero, así
como reciclar para mantener más limpio el municipio.
En coordinación con protección civil se solicitó ante la SEMARNAT el
permiso para el retiro de árboles que se encontraban con riesgo de
caer sobre la vía Carboneras- Mineral del Chico y Mineral del ChicoLa Estanzuela, así como dentro de la zona urbana.
En este periodo la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) apoyo con
$ 1,631,677.00 pesos para la restauración, producción y pago por
servicios ambientales y reforestaciones en diferentes ejidos y
localidades del municipio, a fin de preservar el patrimonio ecológico.
También me es grato informar que tuvimos la visita del Lic. Enrique
Peña Nieto, Presidente de la República en el marco del día
Internacional de la Biodiversidad, donde reiteró el compromiso del
Gobierno de la República con la protección de la biodiversidad y el
desarrollo sustentable.
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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
destino la cantidad de $ 1,231,989.00 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
del santo patrono de las comunidades, llevando a cabo un total de 30
eventos artísticos-culturales y 4 eventos cívicos conmemorativos.
Parte importante de nuestra identidad es el reloj de la iglesia en la
plaza principal, mismo que fue rehabilitado con el fin de mantener la
belleza y armonía del mismo.
Deporte
En materia de deporte, se desarrollaron eventos deportivos en
diferentes comunidades, en los cuales se apoyó con la cantidad de
$.83, 167.00 pesos, para llevar a cabo premiaciones en los diferentes
eventos deportivos, traslados, uniformes, material deportivo, etc.
Se llevaron a cabo 3 torneos de futbol municipal en el cual participaron
160 jóvenes de todo el municipio.
De igual forma se realizaron 3 encuentros deportivos a nivel
Secundaria entre instituciones educativas de las localidades de
Capula, San José y San Sebastián con la colaboración de padres y
docentes, donde se premia con una dotación de material deportivo
para su institución.
Se realizó activación física en las Instituciones Educativas nivel
Primaria y Secundaria de la localidad de La Estanzuela, en
conmemoración del “Día Internacional de la Activación Física”.
Se apoyó en encuentros deportivos con 21 trofeos, 18 balones, 20
medallas y diplomas en las comunidades de Capula, Cimbrones, La
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Presa, San Antonio, Cerro Alto y Benito Juárez, dentro del marco de
celebración de sus fiestas patronales.
En coordinación con la Dirección de Seguridad Publica, con el objetivo
de generar derrama económica en nuestro municipio se realizaron 6
carreras: 3 atléticas y 3 ciclistas, con la participación de
aproximadamente 450 corredores en cada una.

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 y 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 apoyó con material para construcción y/o reparación de espacios
educativos.
Se benefició a 4 alumnos destacados con su traslado a diferentes
sedes para la participación en diferentes concursos de conocimientos.
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 lleva a cabo un programa de becas, beneficiando a 164 alumnos
destacados de nivel medio superior y superior.
Se entregaron 4 impresoras a las escuelas de las localidades de
Capula, San Sebastián, La Presa, y Mineral del Chico.
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También se participo arduamente en coordinación con Presidencia y
DIF municipal en los eventos de clausura de los centros educativos.
Todo esto se logró destinando $ 2,236,217.00 pesos.

Desarrollo Agropecuario y Económico

En base a lo anterior, informamos que en materia de desarrollo rural
se invirtió $ 676,689.00 pesos, en diferentes que a continuación se
mencionan:

Se llevó a cabo la entrega de 150 láminas de fibrocemento y 60
galvanizada a personas de escasos recursos económicos de las
comunidades de Cimbrones, San Simón, Los Naranjos, Carboneras,
Loma del Maguey, Tierras Coloradas, El Puente, Benito Juárez y la
Estanzuela, con una inversión de $ 55,764.00 pesos.

Se aplicaron 4,460 dosis de vacuna antirrábica a Ovinos, Bovinos,
Equinos, Caprinos y Porcinos con una inversión municipal de
$21,408.00 pesos y $17,440.00 pesos por parte de los beneficiarios.

Cabe hacer mención que por primera vez en el municipio en
coordinación con el comité estatal de Fomento y Protección Pecuaria
del estado de Hidalgo, realizaron la instalación del banco de vacuna,
para la rabia paralitica bovina en este ayuntamiento.

Entrega total de 11,200 plantas entre Granada, Guayaba, Aguacate,
Pino y Oyamel en las comunidades de Tierras Coloradas, Los
Naranjos, Loma del Maguey, Pie de la Viga, San José Capulines,
Carboneras, La Presa Y San Sebastián Capulines.
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Se realizó la entrega de un total de 95 apoyos para proyectos
productivos
en
las comunidades de Carboneras, El Puente,
Estanzuela, Benito Juárez, Llano de los Ajos, La Presa, San José
Capulines y Cabecera Municipal, con proyectos como tiendas de
abarrotes, venta de calzados, blancos, ropa, artesanías, forrajera,
regalos, tejidos, aceites, compra de máquinas para coser, de
carpintería, hornos para la elaboración de Pan y Pastes, Molino para
forraje, motocultor para invernadero, comal para la venta de tortillas,
podadoras para jardinería, renta de mesas y sillas, entre otros.

Se otorgaron subsidios a los productores para la instalación y
equipamiento de invernaderos mediante proyectos rentables en las
comunidades de Estanzuela, Carboneras, Llano de los ajos y
Cimbrones, con una inversión de $ 87, 405.00 pesos.
La producción de cerdos y borregos es una actividad que puede
resultar muy redituable es por ello que se otorgó 7 proyectos para
iniciar la cría de ganado porcino y ganado ovino, en las comunidades
de Carboneras, Cebadas, La Presa y Cimbrones, con una inversión de
$ 53,400.00 pesos.

Durante este año se entregaron 31 rollos de malla de diferente tipo
como lo es la borreguera, gallinero y ciclónica con el fin de contribuir al
mejoramiento de los corrales de traspatio para la crianza de ganado,
beneficiando a las comunidades de Cimbrones, San Simón, Los
Naranjos, Carboneras, San Sebastián y Loma del Maguey, con una
inversión de $ 247,749.00 pesos.

Se realizó la entrega de un total de 62 mochilas aspersoras a La
misma cantidad de productores de las comunidades de Benito
Juárez, san francisco, El puente, Loma del maguey, Tierras Coloradas,
La Presa, El Jaspe, Carboneras, San Sebastián, Santa Inés, y Pie de
la Viga, con una inversión municipal de $ 34,700.00 pesos y
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$27,300.00 pesos por parte de beneficiarios, haciendo una inversión
total de $62,000.00 pesos.

A través de Fundación Coca-Cola y PRONATURA MÉXICO A.C. se
entregaron 19 estufas ahorradoras de leña en las comunidades de Pie
de la Viga y San Sebastián, con una inversión $ 47,507.00 pesos.

A través de SAGARPA y SEDAGRO contamos con el apoyo de 4
extensionistas en cadena maguey, fruticultura, acuicultura y ovinos
con un numero de 120 productores.

En coordinación con El Cader Atotonilco se llevó a cabo la la entrega
de apoyos del Programa PROAGRO beneficiando a más de 365
productores de este Municipio, otorgando un incentivo por hectárea,
entregando un total de $ 663,727.00 pesos a través de este programa.

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 6 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
$.2,127,075.00 pesos para el pago de este servicio.
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Se lleva a cabo un programa de sustitución de luminarias de todo el
municipio, se realizara una inversión total de $ 1,121,237.00 pesos,
con el objetivo de reducir en un 60 % el pago por concepto de
alumbrado público.

Esta acción representa un ahorro mensual de $ 132,107.00 pesos, y al
cierre de esta administración, será de $ 5, 284,000.00 pesos.

Se destinaron $ 299,320.00 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
comunidad, la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y
moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos
delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de
policía.
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En materia de seguridad Pública se realizó una inversión total de
$2,114,628.00 pesos para el pago de salarios, combustibles,
uniformes, cursos y capacitaciones a todo el personal en materia del
nuevo sistema de justicia penal, todo 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 constantes en diferentes comunidades con el
fin de ofrecer seguridad y garantizar el orden de convivencia y
obstaculizar la ocurrencia de hechos delictivos.
Platicas de prevención del delito en todas las instituciones educativas
del municipio.
Se proporciona vialidad en escuelas, con el objetivo de cuidar y
salvaguardar la integridad física de los niños.
Se realizaron capacitaciones y la asistencia a reuniones de grupos
de coordinación con el objetivo de analizar estrategias que permitan
mejorar el servicio a la comunidad.
Se realizaron 50 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.
Así como apoyo en desastres naturales y atención de los reportes del
ciudadano.
Además de lo anterior los elementos de seguridad pública en
coordinación con el DIF municipal, auxiliando con 130 traslados en
ambulancia a diferentes hospitales de Pachuca y ciudad de México
principalmente.
Se adquirieron 13 cámaras de video vigilancia para las comunidades
de Estanzuela, Benito Juárez y Mineral del Chico, con una inversión
de $ 311,600.00 pesos, haciendo un total de 34 cámaras instaladas
que permitirán reforzar la vigilancia de zonas vulnerables por la
delincuencia y de esta manera mejorar aún más los resultados en
materia de seguridad.
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Se incrementa el estado de fuerza del personal operativo así como el
parque vehicular, agradecemos también a gobierno del Estado la
donación 2 dos cuatrimotos 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 en las comunidades de
Capula y El Puente.
Se apoyo al turismo en incidentes automovilísticos, remolcando
vehículos cuando así se requirió
Se asistió a 4 capacitaciones de primeros auxilios impartidas por
gobierno del estado, mismas que fueron extensivas al municipio
Se elaboraron dictámenes
técnicos de construcciones que
presentaban un alto riesgo debido al mal estado de la construcción.
Se entregaron dictámenes de Vo. Bo. y de bajo de riesgo para la
construcción de viviendas en todo el territorio municipal.
Se realizaron inspecciones y supervisiones en puestos de alimentos,
instalaciones de deportes extremos, 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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Juzgado Conciliador

En el juzgado conciliador se realizaron 367 trámites entre juntas de
conciliación, asesorías, actas informativas, convenios, medidas de
protección otorgadas, sanciones administrativas 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.

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
4,911 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 9 uniones legitimadas.

Asesoría Legal

En esta área se realizaron 90 audiencias jurídicas de diversa índole,
se ingresaron 40 expedientes en los diferentes juzgados, primero,
segundo, tercero, cuarto de lo civil, segundo mercantil para trámites
de dentro del programa de escrituración, 6 juicios intestamentarios, 2
expedientes para Juicio de Divorcio y uno de Custodia y pensión en el
juzgado segundo de lo familiar.
20

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO

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 $ 115, 133.00 pesos.

Adquirimos una camioneta Chevrolet Silverado, una camioneta
Nissan NP 300m, dos vehículos Jetta Volkswagen sedán, y un
Nissan Tsuru con una inversión de $ 758, 799.00 pesos.
Así como un camión compactador para la recolección de basura con
el propósito de responder con más eficiencia a las demandas de la
sociedad en la prestación de este servicio, con una inversión de
$997,600.00 pesos.
Todo esto se logro con una inversión de $ 1,871,533.00 pesos.

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 $ 647,669.00 pesos para su mantenimiento
aplicando este recurso en salarios de operadores, materiales,
mantenimiento de la maquinaria, la cual se encuentra actualmente
trabajando en las comunidades de nuestro municipio.

Destacando que se llevó a cabo el mantenimiento de los caminos de
las comunidades de Pie de la Viga, San Sebastián Capulines, Capula,
La Presa, San José Capulines, Cebadas, Carboneras, Tierras
Coloradas, Estanzuela, Benito Juárez, entre otras.
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Se apoyo con la cantidad de $ 533,189.00 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 $ 868,610.00 pesos para la compra de diversos
materiales y atención de solicitudes en el territorio municipal.
La participación ciudadana es fundamental en el desarrollo de
nuestras actividades, ha contribuido de manera decidida en la
ejecución de las obras y acciones programadas por ellos mismos en
asambleas comunitarias, priorizando sus demandas y necesidades,
decidiendo cuales de estas atender con mayor urgencia.
Por ello, han sido los mismos habitantes de las comunidades los que
de manera democrática plantearon que obras 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.

Cabecera Municipal

Construcción de 5 cuartos dormitorios con una inversión de
$91,000.00 pesos.
Construcción de 263 m2 de rodadas de concreto hidráulico y
empedrado en barrio La Sierra, con una inversión de $ 100,000.00
pesos.
Suministro de 60 tinacos de 1,100 lts., para almacenamiento de agua
potable con una inversión de $ 67,319.00 pesos.
Rehabilitación y equipamiento de sanitarios en mercado de artesanías
con una inversión de $ 349,094.00 pesos.

22

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO

Y contamos con los oficios de autorización para iniciar 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.
Y suministro de materiales para la rehabilitación de ramales de agua
potable, con una inversión de $200,000.00 pesos

Cebadas

Construcción de 6 cuartos dormitorios
$108,500.00 pesos.

con una inversión de

Y contamos con los oficios de autorización para iniciar 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

Cerró alto

Construcción de 4 cuartos dormitorios
$73,500.00 pesos.

con una inversión de

Rehabilitación de techumbre en centro de reunión dominical con una
inversión de $ 100,000.00 pesos.
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El Jaspe

Construcción
de 4 cuartos dormitorios con una inversión de
$73,500.00 pesos.
Suministro de 4 celdas fotovoltaicas, mismas que ya están siendo
colocadas con una inversión de $ 85,600.00 pesos
El puente

Construcción de 6 cuartos dormitorios
$108,500.00 pesos.

con una inversión de

En este momento contamos con el oficio de autorización para la
construcción de 7 cuartos dormitorios más con una inversión de
$127,295.00 pesos.

La Presa

Construcción de 3 cuartos dormitorios con una inversión de
$56,000.00 pesos
Realizamos la ampliación de red de distribución eléctrica
inversión de $ 650,342.00 pesos

con una

Se tiene programada la construcción del kiosco y ampliación de la
plaza cívica con una inversión de $ 124,500.00 pesos.
Así también me es grato informarles que ha sido autorizado la
techumbre de la plaza principal con una inversión de $ 1,250,000.00
pesos.
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Llano de los Ajos

Se realizó la construcción de 4 cuartos dormitorios con una inversión
de $ 73,500.00 pesos.
Y se tiene programada la construcción de 10 letrinas
inversión de $ 135,000.00 pesos.

con una

Loma del Maguey
Construcción de 4 cuartos dormitorios
$73,500.00 pesos.

con una inversión de

Construcción de 263 m2 de rodadas de concreto hidráulico y
empedrado 3ra etapa con una inversión de $ 100,000.00 pesos.
Así mismo se tiene programado 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.

Los Naranjos
Construcción de 5 cuartos dormitorios
$91,000.00 pesos.

con una inversión de

El día de hoy contamos con el oficio de autorización de la construcción
de 5 cuartos dormitorios más con una inversión de $ 90,925.00 pesos

Pie de la viga

Se realizó la ampliación de red de distribución eléctrica
inversión de $ 349,610.00 pesos.

con una
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Se tiene programado la construcción de abrevaderos con una
inversión de $ 70,000.00 pesos.
Y la construcción de techumbre en centro de reunión dominical con
una inversión de $ 130,000.00 pesos.
Tierras Coloradas
Suministro de 5 celdas fotovoltaicas con una inversión de $106,000.00
pesos.
Se tiene el oficio de autorización para el suministro de 7,400 metros
lineales de poliducto hidráulico para la red de agua potable con una
inversión de $ 120,000.00 pesos
Se tiene programada la construcción de un invernadero con una
inversión de $ 56,470.00 pesos.
Se llevo a cabo la construcción de la techumbre del centro de reunión
dominical, con la participación de la comunidad, presidencia municipal
y funcionarios.
San Antonio el Llano

Construcción de 4 cuartos dormitorios
73,500.00 pesos.

con una inversión de $

Se tiene programada la construcción de un invernadero
inversión de $ 98,000.00 pesos.

con una

San Francisco
Construcción de 4 cuartos dormitorios
73,500.00 pesos.

con una inversión de $

Se está trabajando en la rehabilitación del Centro de Reunión
dominical con una inversión de $100,000.00 pesos.
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San José Capulines
Ampliación de red de distribución eléctrica
$641,511.00 pesos.

con una inversión de

Se cuenta con el oficio de autorización para la construcción de 4
cuartos dormitorios con una inversión de $ 72,740.00 pesos.
Se tiene programada la ampliación de Red de Distribución Eléctrica
con una inversión de $ 500,000.00 pesos.

Manzanas

Se llevó a cabo el circulado del manantial de agua potable con maya
ciclónica con una inversión de $ 92,392.00 pesos
Suministramos poliducto hidráulico para la construcción de 11,700
metros lineales de red de agua potable, con una inversión de
$60,000.00 pesos, mismos que ya fueron entregados para su
colocación.

San Simón lo de Rojas

Construcción de 4 cuartos dormitorios
$73,500.00 pesos.

con una inversión de

Se tiene programada una inversión de $ 100,000.00 pesos, para el
pago de mano de obra de la construcción de techumbre en cancha de
usos múltiples.
Santa Inés
Construcción de 6 cuartos dormitorios
$108,500.00 pesos.

con una inversión de
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Se cuenta con el oficio de autorización para la construcción de 4
cuartos dormitorio, con una inversión de $ 72,740.00 pesos.

Cimbrones

Construcción de 8 cuartos dormitorios
$143,500.00 pesos.

con una inversión de

Se tiene el oficio de autorización para 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.

Capula

Construcción de 7 cuartos dormitorios con una inversión de
$126,000.00 pesos.
Se cuenta con el oficio de autorización para la construcción de 6
cuartos dormitorio, con una inversión de $ 109,110.00 pesos.
El día de hoy me es grato informar que próximamente iniciaremos la
construcción de la techumbre de la plaza principal con una inversión
de $ 1,250,000.00 pesos.

San Sebastián Capulines
Construcción de 8 cuartos dormitorios
143,500.00 pesos.

con una inversión de $

Suministro de 13 celdas fotovoltaicas con una inversión de $
267,000.00 pesos.
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Suministro de 35 tinacos de 1,100 litros para almacenamiento de
agua potable con una inversión de $ 40,000.00 pesos.
Suministro de materiales para la conducción de agua potable con una
inversión de $ 69,162.00 pesos.
Se llevó a cabo la construcción de la Techumbre de la Escuela
Telesecundaria con una inversión de $ 63,500.00 pesos.
Se cuenta con el oficio de autorización para la construcción de 5
cuartos dormitorios con una inversión de $ 90,925.00 pesos.
Se tiene programada la construcción de oficinas para recaudación con
una inversión de $ 150,000.00 pesos.
Se tiene programada la 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.

La Estanzuela
Construcción de 16 cuartos dormitorios
$283,500.00 pesos.
Ampliación de red de distribución eléctrica
$110,019.00 pesos.

con una inversión de

con una inversión de

Rehabilitación de fachadas para mejorar la imagen urbana con una
inversión de $ 577,000.00 pesos.
Construcción de cancha de usos múltiples
$255,000.00 pesos.

con una inversión de
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Suministro de 160 tinacos de 1,100 litros para almacenamiento de
agua potable con una inversión de $ 180,146.00 pesos.
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con una
aportación municipal de $ 706,680.00 pesos.
Suministro de materiales para tomas de red de agua potable con una
inversión de $ 40,000.00 pesos.
Construcción de 646 m2 de pavimentación hidráulica de la calle
Evaristo Baltazar con una inversión de $ 640,000.00 pesos.
Se gestionó ante la SCT la rehabilitación de la carretera Cerezo – La
Estanzuela y la colocación de la barra de contención con una inversión
de $ 8,330,000.00 pesos .
Se cuenta con el oficio de autorización para la construcción de 10
cuartos dormitorios con una inversión de $ 181,850.00 pesos.
Se tiene pro gramada la ejecución de las siguientes obras:
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.
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.
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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.

Benito Juárez

Construcción de 10 cuartos dormitorios con una inversión de
$178,500.00 pesos.
Construcción de 923 m2 de pavimentación hidráulica de la calle
Mariano Abasolo con una inversión de $ 340, 000.00 pesos.
Construcción de 889 m2 de pavimentación hidráulica de la calle Felipe
Ángeles esq. con Pedro María Anaya
con una inversión de
$318,000.00 pesos.
Construcción de la 1ra etapa de la plaza cívica con una inversión de
$1,000,000.00 pesos.
Construcción de 936 m2 de pavimentación hidráulica de la calle Cerro
Colorado, con una inversión de $ 750,000.00 pesos.
Suministro de 106
tinacos cisterna de 3,000 litros
para
almacenamiento de agua potable con una inversión de $ 308,142.00
pesos.
Pavimentación hidráulica de 1,556 m2 de la calle Miguel Hidalgo con
una inversión de $ 1,248,057.00 pesos, de la cual agradecemos la
gestión de $ 1,000,000.00 pesos.
Se cuenta con oficio de autorización para la construcción de 7 cuartos
dormitorios con una inversión de $ 127,295.00 pesos.
Se tiene programada la ejecución de las siguientes obras:
Construcción de oficinas para recaudación con una inversión de
$300,000.00 pesos.
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Mejoramiento de Escuela Primaria Francisco I. Madero
inversión de $ 145,000.00 pesos.

con una

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.

Carboneras

Construcción de 5 cuartos dormitorios en Bo. La Laguna con una
inversión de $ 91,000.00 pesos.
Construcción de 24 cuartos dormitorios distribuidos en los barrios de
los Lirios, Cueva blanca, Casas blancas, la Palma y el Centro, con
una inversión de $ 423,500.00 pesos.
Construcción de 4 cuartos dormitorios en el Bo. Tepozanes con una
inversión de $ 73,500.00 pesos.
Ampliación de red de distribución eléctrica en el Bo. La Palma, con
una inversión de $ 429,128.00 pesos
Construcción de 182 m2 de rodadas
de concreto hidráulico y
empedrado en el Bo. La Palma, con una inversión de $ 70,000.00
pesos
Imagen urbana, rehabilitación de fachadas en el Bo. Centro, con una
inversión de $ 295,000.00 pesos.
Construcción de rodadas de concreto hidráulico y empedrado 3ra etapa
en calle los potrillos, con una inversión de $ 150,000.00 pesos.
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El día de hoy contamos con los oficios de autorización
ejecución de las siguientes obras:
Construcción de 7 cuartos dormitorio, en Bo.
inversión de $ 127,295.00 pesos.

para la

La palma con una

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
inversión de $ 72,740.00 pesos

Blanca, con una

Construcción de 6 cuartos dormitorio, en Bo. La laguna, con una
inversión de $ 109,110.00 pesos

Y tenemos programadas las siguientes obras:

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 pesos
El día de hoy me es grato informar que hemos iniciado con 4 de las
acciones más importantes para esta comunidad, las cuales serán de
gran apoyo para su desarrollo, estas obras son:
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Construcción de plaza principal en Bo. Centro, con una inversión de
$1,000,000.00 pesos, agradezco al gobernador del estado por esta
importante obra.
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.
El día de hoy agradezco profundamente a:

Lic. Cristina Gaytán Hernández, Diputada federal, por la invaluable
gestión de $ 9, 000,000.00 pesos.

Lic. Jesús Zambrano Grijalba, Diputado federal, por la gestión de
$7, 500,000.00 pesos.
Lic. Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado federal, por la gestión de
$ 5,000,000.00 pesos.
Lic. Daniel Ordoñez, Diputado federal, por la
$2,000,000.00 pesos.

gestión de

Y al Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio, Diputado Federal, por la
gestión de $1,000,000.00 pesos.
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Ya que por primera vez en la historia de nuestro municipio hemos
logrado un total de $ 24, 500,000.00 pesos de recursos
extraordinarios destinados al municipio.
Haciendo un total fiscal aplicado en el municipio de $ 114,513,060.00
pesos.

Y hoy más que nunca reitero mi compromiso como el 1er día de mi
gobierno trabajemos “Para

seguir avanzando”.
Muchas gracias
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