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Honorables integrantes del Ayuntamiento de San Agustin Metzquititlán, Hgo.: 

 

El gobierno municipal se concibe como el producto de la democracia social a través del 

cual se expresa la voluntad de las ciudadanas y de los ciudadanos; considerando que la 

soberanía emana del pueblo y los representantes populares elegidos debemos cumplir con 

nuestras responsabilidades. 

 

Por esta razón y en cumplimiento  a lo dispuesto por los artículos 144 Fracción V de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo y al 60 Fracción I inciso d) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo; así como con el anhelo y la convicción personal de 

informar, hoy entrego a Ustedes en esta Sesión Solemne de Cabildo; el estado que guarda 

la Administración Pública Municipal y las labores realizadas durante un año de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Aleida Ordaz Vargas 
Presidenta Municipal Constitucional 
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Mensaje de la Presidenta Municipal 
 

 

 

Hoy informar es de gran importancia, el gobierno municipal está 
sometido permanentemente al juicio y escrutinio, siempre 
razonable, del pueblo que le otorgó su confianza. El informar 
nos permite formular un balance de lo hecho y de lo que aún 
falta por hacer, de reorientar nuestras acciones si fuera 
necesario, y determinar hacia dónde redoblar esfuerzos que 
fructifiquen más.  
 
Ante la gran complejidad de necesidades y los escasos recursos 
disponibles, se ha estado trabajando en dos grandes rubros: 
optimizar los recursos actuando con austeridad y eficiencia; y 
fomentar nuestra creatividad con una enorme voluntad por 
encontrar alternativas que apoyen nuestro desarrollo.  

 
En estos meses de Administración hemos encontrado siempre el apoyo del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, encabezado por el Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador 
Constitucional, quien con su vocación de servicio, con su sentido humano, y con los 
valores de unidad, justicia y equidad ha conformado un equipo, que incluye a San Agustin 
Metzquititlán, y que tiene el propósito de dar un nuevo rostro a Hidalgo y a sus 
municipios, buscando el progreso que necesitamos y fortaleciendo la identidad como 
hidalguenses. 
 
Mi firme convicción de servicio y el compromiso que hice hace un año con las y los 
metzquititlenses, son la fuerza que día a día me impulsó a cumplir con mi responsabilidad,  
y después de 12 meses hemos empezado a cosechar éxitos y a dar resultados. Debo ser 
honesta y reconocer que no todo ha salido como lo deseamos pero estamos trabajando 
para cumplirlo. 
 
Dejo constancia de mi gratitud a mis colaboradoras y colaboradores por acompañarme en 

estos primeros meses de retos cumplidos y les hago vigente mi firme convicción de seguir 

trabajando unidas y unidos para crecer, siempre en beneficio de nuestro querido San 

Agustin Metzquititlán. 

 
 

Lic. Aleida Ordaz Vargas 
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Los retos iniciales 

En mi discurso de toma de protesta ocurrida el 5 de septiembre de 2016, 

comenté lo siguiente: 

 
“Un viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso, en el horizonte se 
vislumbran cuatro años de retos para este nueva administración municipal”,  
retos que asumí con valentía, sin miedo y con la convicción de trabajar para dar 

los resultados esperados por las y los metzquititlenses. 
 

Exprese también: 

 
“Gobernaré con una nueva actitud para hacer frente a los desafíos que la sociedad metzquititlense 
nos exige y conduciré a nuestro municipio a una nueva etapa de desarrollo para mantener la paz, 
la seguridad y la gobernabilidad” 
 
Propiciaré un gobierno abierto y convocante a la participación activa de la sociedad, un gobierno 
honesto, innovador, transparente, sensible y cercano a la gente, como lo he dicho voy por los que 
menos tienen” 
 
Haré de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas claras la bandera de mi gobierno, 
porque así lo demandan ustedes, porque es necesario decirles en que se gasta el dinero.”  
 
Voy a gobernar cerca de la gente, con una amplia participación e involucramiento de los diversos 
grupos y sectores sociales, siempre en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos 
humanos. Lo hare con una actitud convocante y abierta a la innovación gubernamental; así como 
las nuevas tecnologías de la información” 
 

Y les pedí a las y los metzquititlenses su apoyo, porque transformar a San Agustin Metzquititlán es 
un reto compartido, y tres cosas fueron las que les solicité: paciencia, confianza y cooperación.  

 
Paciencia porque los resultados llegarían en el mediano y largo plazo, ya que debido a la situación 

prevaleciente los recursos financieros eran escasos. Les agradezco por que han sido pacientes, hoy 

ya hay resultados palpables y a la vista de todos. 
 

Confianza en mi gobierno, porque la escasez de recursos, la situación administrativa que estaba 
por recibir y el complejo escenario del municipio  no los vi como un obstáculo sino como una 

oportunidad, que nos exigía salir a gestionar proyectos en todos los órdenes de gobierno, a ser 
creativos, austeros y proactivos. Y confiando en el apoyo que nos brindaron, el Gobierno Estatal, el 

Gobierno Federal, los legisladores locales y federales, así como las organizaciones civiles y la misma 

ciudadanía se han logrado avances significativos. Les agradezco su confianza. 
 

Y por último, les pedí su Cooperación, ya que solo trabajando unidas y unidos era como 
superaríamos  los retos, porque es un solo proyecto con un solo nombre: San Agustin Metzquititlán. 

Y les agradezco por su cooperación, los resultados de este año son el reflejo del esfuerzo 

comunitario. 
 

Seguiré  trabajando por construir el futuro de San Agustín Metzquititlán, gobernando con 
conocimiento, con justicia y apoyando a los más necesitados. Reitero mi compromiso para servir al 

pueblo y no servirme de él, creo en este gobierno, creo en Metzquititlán, creo en las y los 

metzquititlenses y creo que juntos ayudaremos a que Hidalgo crezca. 
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¿Que nos encontramos? 

Desafortunadamente al llegar, las expectativas fueron más complejas de lo 

esperado, me encontré con una administración municipal desarticulada, que 

nos obligaba a actuar con mano firme, a cambiar la forma de trabajar y a 

construir nuevos cimientos. 

Es importante reconocer el trabajo de las administraciones municipales 

pasadas, pues en su momento realizaron su mejor esfuerzo para dar un 

impulso a Metzquititlán, pero debo precisar que al recibir la administración la 

encontré en una situación con infinidad de necesidades, de carencias y de 

incongruencias. 

Sin embargo, quejarse no era un camino apropiado,  y si lo era, observar, pensar, decidir y actuar, 

por lo que tomé este último, pues solo así estaríamos en posición de avanzar. 

Los primeros pasos 

Cuando crucé por primera vez la puerta del Palacio Municipal, me mentalice  para 

tener una firme convicción de servir al pueblo, de actuar con responsabilidad y de 

entregar buenos resultados. 

Conformé un equipo comprometido, capaz y responsable,  a quienes les pedí 

hicieran su mejor esfuerzo para cumplir con las y los metzquititlenses. Desde el 

inicio les hice ver que la disciplina y el orden es lo que nos haría avanzar. Busque 

darles un sentido de orgullo y pertenencia hacia esta administración municipal.  

Mis primeras decisiones estuvieron encaminadas a cambiar las ineficientes 

prácticas financieras y a romper con el esquema de vicios administrativos. Se pintó el Palacio 

Municipal para ofrecer una mejor imagen del mismo,  de inmediato se 

instauró un programa de rescate del parque vehicular y establecimos 

las estrategias para afrontar los compromisos monetarios heredados. 

A los dos días, celebramos el 168 aniversario de la erección del 

municipio y una semana después di el Grito de Independencia, en 

ambas fiestas se buscó fortalecer la identidad metzquititlense en un 

intento por cerrar la brecha entre gobierno y sociedad, era urgente restablecer el tejido social. 

Por otro lado tuvimos que avanzar a marchas forzadas, pues al ser el último tramo del año, hubo 

que cumplir con las responsabilidades propias de una administración municipal: proceso de 

entrega-recepción, informe trimestral, Ley de Ingresos, Plan Municipal de Desarrollo, etc. Además 

de acudir a las diversos llamados del gobierno estatal y federal para capacitarnos, establecer las 

formas de coordinación y juntos emprender esta nueva etapa de gobierno. 

Empecé a recibir a las y los ciudadanos, para escuchar sus inquietudes, sus quejas y sus ideas, las 

cuales fueron atenidas. Tuve que tomar decisiones difíciles pero necesarias y asumir los riesgos en 

aras de hacer avanzar el proyecto de gobierno. 

El equipo de trabajo afrontó los primeros días con valentía y decisión, les reconozco su disposición. 

Las ciudadanas y los ciudadanos fueron pacientes, esperaron el tiempo necesario para ser 

atendidos, y les doy las gracias por su cooperación.  
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1. SAN AGUSTIN 

METZQUITITLÁN HONESTO, 

CERCANO Y MODERNO 
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1.1 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

Todo proyecto que pretenda ser exitoso, y por pequeño que sea, requiere orden y disciplina de 

quienes lo integran, además debe ser claro, entendible y tener un rumbo. 

La fortaleza del gobierno municipal radica en la unión de voluntades, en los opuestos que nos 

hacen ver los diferentes ángulos de un problema y en los puntos de coincidencia que nos ayudan a 

encontrar soluciones.  

Es así que el Ayuntamiento 2016-2020 durante este primer año de trabajo se ha reunido en 

sesiones de cabildo donde hemos dirimido las situaciones que se han presentado en el municipio, 

cumpliendo nuestro compromiso con la sociedad de salvaguardar el beneficio común. 

Las sesiones se han llevado a cabo con respeto a la pluralidad y a la ideología política de cada 

integrante, escuchando los puntos de vista de cada uno y respetando su individualidad, a través de 

votaciones democráticas caminamos por la senda de la tolerancia, hemos avanzado en la 

construcción del proyecto municipal.  

Durante este primer año de gobierno nos hemos reunido en más de 30 

sesiones de cabildo, a través de las cuales hemos logrado acuerdos, 

destacando: 

• Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 

• Ley de Ingresos 2017 

• Presupuesto de Egresos 2017 

• Aprobaciones de las reformas constitucionales y de diversas leyes 

enviadas por el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado. 

• Nombramiento del Contralor Municipal 

• Instalación del Consejo de Población Municipal 

• Reglamento Municipal de Ecología 
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Al interior de la Presidencia Municipal la comunicación interna ha sido muy importante para que el 

personal entienda la filosofía y la visión de esta nueva administración. Se hacen reuniones para 

organizar los eventos y para analizar las diferentes situaciones de cada área y departamento. 

Día a día se trabaja con pasión y orgullo, con la firme creencia  que si cada integrante del equipo 

hace bien su trabajo haremos grandes cosas, lo cual nos ha permitido sortear un año de retos. 

Al integrarnos como una unidad, compartiendo éxitos, alegrías, dificultades y responsabilidades,  

estamos ofreciendo mejores resultados a los metzquititlenses, siempre abiertos a la crítica 

constructiva para mejorar nuestros procesos y nuestras actitudes. 
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1.2 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Contraloría Municipal de San Agustín 

Metzquititlán, Hidalgo, es un Órgano que 

tiene por objeto la vigilancia y evaluación del 

desempeño de las distintas áreas de la 

administración municipal, para promover la 

productividad, eficiencia y eficacia, a través 

de la implantación de sistemas de control 

interno, adecuado a las circunstancias, así 

como vigilar, en su ámbito, el cumplimiento 

de la Ley de Responsabilidades de 

Servidores Públicos. 

Durante el período de septiembre 2016- 

agosto 2017 se impulsaron y coordinaron 

acciones  que permitieran reducir el riesgo 

de corrupción buscando en todo momento mejorar la transparencia de información, promoviendo la 

efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios que debe brindar 

cada entidad pública.  

Se llevó cabo el proceso de Entrega-Recepción de la Administracion Municipal 2012-2016 a la 

Administración 2016-2020, bajo la supervisión de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 

donde se hicieron las observaciones pertinentes y quedaron asentadas en los documentos oficiales 

entregados a los organos fiscalizadores, quienes determinarán los procedimientos a seguir.   

 

Resultados 

• Instalación de 4 buzones de quejas, denuncias, 

comentarios y sugerencias, en las diferentes áreas que 

integran esta dependencia.  

• Aplicación de 300 encuestas de calidad sobre el servicio 

que ofrecen las áreas de la Presidencia Municipal, las 

cuales se analizaron y se le dio seguimiento para 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

• Intervención en la entrega-recepción intermedia de los 

directores de área que han renunciado. 

• Recepción de 42 Declaraciones Patrimoniales a 

Servidores Públicos de primer nivel, con el fin de dar 

cumplimiento al artículo 80 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Hidalgo. 

• Participación en la conformación de Comités de 

Contraloría Social y Comités de Obras. 

• Participación en el Comité de Obra Pública el cual tiene como misión la de dictaminar las 

decisiones que aseguren que la contratación de la obra pública y los servicios relacionados. 

• Verificación de Obra Pública. 
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• Recepción de informes de actividades quincenales de las 

áreas que conforman esta Presidencia Municipal. 

• Asistencia a  reuniones-capacitaciones de la región VI de 

la Comisión Permanente de Contralores Estado-

Municipios. 

• Enlace para el Programa de  Agenda para el Desarrollo 

Municipal 2017 

• Participación en las auditorías practicadas por las 

autoridades correspondientes 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

• Cumplimiento con la sociedad. 

• Eficiencia en el manejo de recursos. 

• Transparencia y rendición de cuentas. 
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1.2.1 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 

Datos personales 

 

Resultados 

En la Unidad de Transparencia se implementó la 

capacitación al personal que labora en el 

Ayuntamiento y de los encargados de transparentar 

las actividades y recursos de esta administración, se 

recibieron 5 cursos de capacitación esto con la 

finalidad de dar cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Hidalgo, en el llenado de las 48 

Fracciones que ya están disponibles en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y a la cual ya se tiene 

acceso desde mayo del presente año.  

Se implementó en la página oficial del Municipio el 

sitio de Transparencia en el cual la ciudadanía puede 

acceder para conocer la inversión de los recursos 

públicos y las actividades de la Administración.  

Se dio cumplimento puntual a las disposiciones que 

marca la Ley en cuanto a la publicación de la 

información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia siendo el tercer municipio en el estado 

en cumplir al 100% con la carga de información, 

somos y seremos un Municipio Transparente. 

 

Es importante destacar que gracias a la labor y la 

cooperación de las diferentes áreas es como se ha 

logrado el cumplimiento en tiempo y forma, ya que 

esta información se actualiza de manera trimestral.   

 

En lo que va del año se recibieron 11 solicitudes de 

información a través del sistema INFOMEX Hidalgo 

y 3  vía correo electrónico en la Unidad de 

Transparencia de este Ayuntamiento; atendiendo 

el 100% de la preguntas, por lo que el Municipio 

de San Agustín Metzquititlán a la fecha no tiene 

ningún recurso de aclaración interpuesto en el 

Órgano Garante,  el ITAIH.  

 

Para este mes implementaremos en las diferentes áreas el Aviso de Privacidad el cual dará certeza 

que los datos personales que maneja la Presidencia Municipal estarán resguardados conforme a la 

Ley.  
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1.3 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Muchos de los logros de este primer año de gobierno se han conseguido debido a la política de 
disciplina financiera implementada, decisión difícil pero necesaria, la cual generó inconformidades 

porque el esquema de displicencia arraigado en la administración pública municipal de Metzquititlán 

se cambió por un modelo de control sobre los recursos.  
 

El compromiso con los metzquititlenses fue cuidar el dinero y hacer uso correcto de él, al cumplirlo 
hoy se tiene un mayor margen de maniobra para realizar obra en infraestructura, adquirir equipo 

de cómputo y mobiliario, uniformes para la policía, remodelar edificios públicos, comprar nuevos 

vehículos, apoyar a las fiestas patronales, realizar pago de nómina a tiempo; no retrasar el pago a 
proveedores, tener siempre combustible para las ambulancias y patrullas, contar con material 

suficiente para la cloración, pago de multas y compromisos financieros generados por las 
administraciones anteriores, entre otras cosas. 

 
Aún tenemos mucho por hacer, hay que continuar con el férreo control, así como fortalecer la 

hacienda pública, realizando un cobro más eficiente del impuesto predial y del servicio de agua y 

alcantarillado. 
 

Por otro lado el equipo de Tesorería y Contabilidad hizo un trabajo responsable y puntual, entregó 
en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo los informes solicitados, así como 

la cuenta pública y los reportes a las diferentes dependencias. Durante los primeros meses 

trabajaron a marchas forzadas, pues para entregar los reportes solicitados tuvieron que reconstruir 
la contabilidad de la administración anterior, ya que les faltó entregar documentación, lo cual nos 

hizo trabajar doble. 
 

La Tesorería Municipal, está integrada por las áreas de Predial, Recaudación, Administración y 
Contabilidad y es la encargada de recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y 

situar las contribuciones y toda clase de ingresos municipales conforme a las leyes y ordenamientos 

aplicables, así como la correcta y debida aplicación, ejecución y comprobación de los gastos 
autorizados; por lo que durante el periodo del 5 de Septiembre 2016 al 31 de Agosto 2017, se han 

realizado las siguientes actividades: 
 

• Atención a la ciudadanía en cuanto a las actividades de cálculo de Impuesto Predial, 

Traslados de Dominio, Constancias y Certificados de Valor Fiscal y demás trámites 

administrativos relacionados; 

• Recaudación de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos; así como 
Participaciones Estatales y Aportaciones Federales, ordinarias y extraordinarias; 

• Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y registros 

necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 

• Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo el inmediato cuidado 
y exclusiva responsabilidad, realizando cortes de caja diariamente;  

• Participación con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales 

y del Presupuesto de Egresos; 

• Verificación de las multas impuestas por las Autoridades Municipales y demás ingresos 
municipales para que ingresen a la Tesorería; 

• Remitir a la Auditoría Superior del Estado los informes presupuestales, contables, 

financieros y de gestión trimestrales, anuales y en los demás periodos que así lo 

requiera; 

• Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales;  
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• Covigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles 

y servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se contraponga a los 
ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios; y  

• Demás actividades encomendadas y asignadas por las leyes y reglamentos de la 

materia, aplicables al ámbito municipal.  
 

A continuación se desglosan los resultados de la Hacienda Pública Municipal obtenidos 

durante dicho periodo: 
 

 

1.3.1 Ingresos 

 

La Ley de Ingresos es el documento jurídico, en el que se establecen los conceptos y montos de la 
recaudación clasificándolos de acuerdo a su naturaleza, mediante la aplicación de tarifas 

establecidas en Unidades de Medida y Actualización (UMA $75.49) y conforme a la Ley de Hacienda 

Pública Municipal. La importancia radica en que el ingreso es el insumo principal para que este 
orden de Gobierno pueda atender las prioridades y necesidades del Municipio.  

 
 

 

1.3.1.1 ¿De dónde obtiene el Gobierno Municipal sus ingresos?  

 

Los obtiene principalmente por el cobro de los siguientes conceptos:  

Impuestos: Estos se obtienen del pago que realiza la ciudadanía del Municipio de su impuesto 
predial y conceptos relacionados.  

 

• Derechos: Se obtienen por varios conceptos, entre ellos registro del estado familiar,  
transporte de ganado, revisión y registro de fierros para marcar ganado, expedición y 

renovación de placas de funcionamiento de establecimientos comerciales, deslindes y avalúos 
de terrenos, permisos en materia ecológica y determinados servicios prestados en materia de 

seguridad pública. 

 

• Productos: Este rubro incluye uso de plazas y pisos públicos, venta necesaria de algún bien 
propiedad del Municipio, entre otros. 

 

• Aprovechamientos: Los conceptos relacionados con este rubro son los recargos por atraso 
en el pago del impuesto predial, multas a infractores del bando de policía, multas federales no 

fiscales, intereses ganados en las cuentas bancarias productivas del Ayuntamiento, rezagos del 

impuesto predial, por mencionar algunos.  
 

• Participaciones: Estas se obtienen de recursos estatales para sufragar gastos de operación e 

inversión, así como para ejecutar obras y acciones en beneficio del Municipio.  
 

• Aportaciones: Estas se obtienen de la Federación para sufragar gastos de operación e 

inversión, así como para ejecutar obras y acciones en beneficio del Municipio, de conformidad a 
las reglas de operación de cada fuente de financiamiento o programa.  

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

22 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

• Ingresos Extraordinarios: Estos se obtienen del Estado y/o la Federación esporádicamente 
para invertir en obras y/o acciones en beneficio del Municipio, de acuerdo a las necesidades y/o 

imprevistos que surjan durante el ejercicio y de conformidad a las reglas de operación de cada 

fuente de financiamiento o programa.  
A continuación, se muestran de manera desglosada los ingresos obtenidos durante el periodo 

Septiembre 2016 a Agosto 2017: 

 

CONCEPTO  SUBTOTAL   TOTAL  

I N G R E S O S   (SEPTIEMBRE 2016-AGOSTO 2017) 
  

PROPIOS 
 

$ 1,196,814.52 

IMPUESTOS $ 380,153.71 
 

DERECHOS 557,217.50 
 

PRODUCTOS 53,266.00 
 

APROVECHAMIENTOS 206,177.31 
 

   
PARTICIPACIONES ESTATALES 

 
24,645,922.35 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,606,822.27 
 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,452,989.34 
 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 158,236.60 
 

FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y 
DIÉSEL 

468,957.29 
 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 

NUEVOS 
28,492.56 

 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 283,286.98 
 

FONDO DE  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS 

234,763.31 
 

FONDO DE ISR PARTICIPABLE 48,034.00 
 

FONDO DE SUBSIDIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

200,000.00 
 

FONDO PARA BRIGADAS RURALES 164,340.00 
 

   
APORTACIONES FEDERALES 

 
16,509,561.32 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

5,824,681.00 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

5,250,861.00 
 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 1,000,000.00 
 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO III 2,434,019.32 
 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 2,000,000.00 
 

T O T A L     I N G R E S O S $ 42,352,298.19 
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1.3.2 Egresos 

 

El Presupuesto de Egresos es el instrumento mediante el cual se establecen los conceptos y montos 

de las obras y acciones que se ejecutarán durante un ejercicio fiscal con base en los diferentes 
clasificadores del gasto y de conformidad con las disposiciones establecidas en la materia. En este 

se determina cuánto, quién y en qué se gastarán los recursos públicos. Lo anterior para tener un 
control eficiente del gasto; asimismo, permite controlar, ejercer, analizar y evaluar el ejercicio de 

los recursos públicos a fin de rendir cuentas a la ciudadanía, por lo que también permite que se 
cumplan los objetivos y metas plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo. La importancia radica 

en que este siempre está orientado a dar resultados que permitan elevar el bienestar social y 

propiciar el desarrollo de los diversos sectores del Municipio. 
 

 

1.3.2.1 ¿En qué se gasta?  

 

El Presupuesto de Egresos se gasta en razón de las funciones que realiza el Municipio, ya que en él 
se asignan los recursos a proyectos institucionales y de inversión, así como para hacer frente a las 

obligaciones, de lo cual se debe rendir cuentas del uso y destino de los recursos aplicados. A 

continuación se muestra un resumen de los conceptos en los que se gasta: 
  

• Servicios Personales: Agrupa las 

remuneraciones del personal al servicio de 
los entes públicos, tales como: sueldos, 

salarios, dietas, prestaciones y demás 

conceptos derivados de una relación laboral. 
 

• Materiales y Suministros: Se refiere a las 

asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de insumos y suministros 

requeridos para la prestación de bienes y 
servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.  

 

• Servicios Generales: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 

actividades vinculadas con la función pública.  
 

• Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Representan las 

asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y 

externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el 

sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de 
las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.  
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• Inversión Pública: Asignaciones destinadas a obras por contrato, proyectos productivos y 
acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del 

proyecto.  

 

1.3.2.2 ¿Para qué se gasta?  

 

Se gasta para fortalecer el desarrollo social, es decir, estos recursos 

tienen como finalidad mejorar el bienestar y calidad de vida de la 
sociedad del municipio; asimismo, se invierte en el desarrollo económico, 

es decir, en obras y programas que tienen como propósito reactivar los 
sectores productivos del municipio, en la construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de carreteras, infraestructura básica y turística, en el 

fomento a la producción, entre otros. También se aplican recursos en 
acciones para garantizar la seguridad pública, impartición de justicia y 

propiciar una gestión de gobierno eficiente. El Presupuesto de Egresos 
está orientado a apoyar a la educación para que sea de mayor calidad, a 

garantizar los servicios de salud, nutrición, vivienda digna, ayudas 
sociales a personas indigentes y/o marginadas, a la construcción y 

mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado, electrificaciones, 

caminos rurales, al otorgamiento de asistencia social, entre otros y en general, a proporciona   
servicios públicos básicos de calidad. 

 
A continuación, se muestran de manera desglosada los gastos ejecutados durante el periodo 

Septiembre 2016 a Agosto 2017: 

 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

E G R E S O S   (SEPTIEMBRE 2016-AGOSTO 2017) 
  

RECURSOS PROPIOS 
 

$ 819,485.56 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

SERVICIOS PERSONALES $ 200,443.45 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 211,049.80 
 

SERVICIOS GENERALES 144,055.58 
 

AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

131,293.73 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

132,643.00 
 

   
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 
13,881,701.32 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

SERVICIOS PERSONALES 12,381,600.17 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 473,854.70 
 

SERVICIOS GENERALES 640,925.53 
 

AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

343,860.92 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

41,460.00 
 

   
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

 
7,425,393.44 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

SERVICIOS PERSONALES 2,997,058.41 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,364,114.86 
 

SERVICIOS GENERALES 1,514,643.97 
 

AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

1,163,881.11 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

385,695.09 
 

   
FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

 
131,602.78 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 55,848.90 
 

SERVICIOS GENERALES 46,637.68 
 

AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

15,856.20 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

13,260.00 
 

   
FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE DIÉSEL Y 
GASOLINA  

378,254.66 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 172,490.77 
 

SERVICIOS GENERALES 73,463.89 
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AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

93,000.00 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

39,300.00 
 

   

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS  

21,037.00 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

SERVICIOS GENERALES 21,037.00 
 

   
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

 
264,635.40 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,480.00 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y 1 
VEHÍCULO) 

261,155.40 
 

   

FONDO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS  

186,790.81 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 77,215.61 
 

SERVICIOS GENERALES 51,285.20 
 

AYUDAS SOCIALES (A COMUNIDADES, A PERSONAS 
VULNERABLES, PARA FUNERALES, PARA FIESTAS PATRONALES Y 
FESTIVIDADES PÚBLICAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
ASISTENCIALES, ETC) 

58,290.00 
 

   
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
47,422.48 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 23,498.48 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

23,924.00 
 

   
FONDO DE SUBSIDIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO DE LAS MUJERES  

77,599.99 

GASTOS DE OPERACIÓN: 
  

SERVICIOS GENERALES 72,999.99 
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GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES) 

4,600.00 
 

   
FONDO PARA BRIGADAS RURALES 

 
164,340.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 164,340.00 
 

   
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL  

4,452,976.90 

GASTOS DE OPERACIÓN : 
  

SERVICIOS PERSONALES 1,752,546.70 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 185,244.65 
 

SERVICIOS GENERALES 1,648,236.15 
 

GASTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS) 866,949.40 
 

   
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL  

355,379.77 

OBRAS DIVERSAS: 
  

COMPLEMENTOS Y RETENCIONES DE OBRAS VARIAS EJECUTADAS 
DURANTE EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2016 

355,379.77 
 

   
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 

 
299,705.03 

OBRAS DIVERSAS: 
  

"TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN 
ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 
13DPR2414N" LOC. TUZANAPA 

299,705.03 
 

   
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO III 

 
2,434,019.32 

OBRAS DIVERSAS: 
  

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 
OCAMPO " CABECERA MUNICIPAL 

2,434,019.32 
 

   
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 

 
2,000,000.00 

OBRAS DIVERSAS: 
  

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 
PRINCIPAL" LOC. SAN NICOLÁS ATECOXCO 

2,000,000.00 
 

T O T A L     E G R E S O S $ 32,940,344.46 
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Sin embargo, a la fecha, existen recursos pendientes por ejercer, como  se muestran a 
continuación: 

 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER Y/O INGRESOS 
OBTENIDOS DURANTE ENERO - AGOSTO 2017   

RECURSOS PROPIOS 
 

$ 377,328.96 

  
  

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 

725,120.95 

  
  

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
 

1,027,595.90 

  
  

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 

26,633.82 

  
  

FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 
 

90,702.63 

  
  

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 
NUEVOS  

7,455.56 

  
  

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

18,651.58 

  
  

FONDO DE  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

47,972.50 

  
  

FONDO DE ISR PARTICIPABLE 
 

611.52 

  
  

FONDO DEL SUBSIDIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MUJERES  

122,400.01 

  
  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL  

5,469,301.23 

  
  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 

797,884.10 

  
  

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 
 

700,294.97 

  
  

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER Y/O INGRESOS OBTENIDOS 
DURANTE ENERO-AGOSTO 2017 

$ 9,411,953.73 
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1.3.3 Impuesto Predial 

 

Esta área tiene a su cargo el control y actualización del padrón de contribuyentes del impuesto 

predial, realiza el cálculo para el cobro del impuesto predial dentro del marco legal estipulado en los 

artículos del 9° al 27° de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Artículo 

7° de la Ley de Ingresos del Municipio de San Agustín Metzquititlán. 

De igual manera se llevan a cabo los traslados de dominio, efectuando el cobro conforme lo que 

marcan los artículos del 28° al 40° de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 

y el Artículo 8° de la Ley de Ingresos del Municipio de San Agustín Metzquititlán. 

Se tienen registrados 8,162 predios de los cuales el 41% se encuentran al corriente en sus pagos    

• 106 predios se dieron de alta 

• Se registraron 12 predios ocultos al fisco. 
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1.3.4 Gestión de recursos y participación en reuniones estatales y federales 

 

Parte importante del crecimiento municipal radica en la gestión de recursos extraordinarios, esto 

implica el traslado constante, principalmente a Pachuca y a la Ciudad de México, de la Presidenta 
Municipal, de los directores y encargados de departamento para tocar puertas, visitar dependencias 

y gestionar en las diversas oficinas estatales, federales y con asociaciones civiles, así como con los 
legisladores locales y federales. 

 
Los resultados de estas gestiones se ven reflejados en obra pública, programas sociales de apoyo y 

apoyos de diversa índole. 

 
Acudir a los eventos convocados por el Gobierno Estatal y Federal, así como las instituciones 

educativas, las universidades y los organismos ciudadanos es una oportunidad para mostrar que a 
esta administración municipal le interesa cooperar con los otros dos órdenes de gobierno y 

establecer sinergias con organismos educativos y civiles en busca de recursos para los proyectos 

municipales. 
 

Destacando la asistencia a los siguientes eventos 

• Agenda para Municipios Diversos de México “Reunión Preparatoria para la COP 13”. 

• Día Mundial del Medio ambiente, Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire. 

• Encendido de Árbol Región Zacualtipan. 

• Encuentro Nacional de Presidentes Municipales FENAMM 2017. 

• Estrategia Hidalgo Seguro. 

• Firma de Convenio de Coordinación Comisión Federal de mejora Regulatoria-Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 

• Firma del convenio de colaboración: Telebachilleratos Comunitarios-Presidentes Municipales 

• Inicio de Acciones para el Fortalecimiento Municipal Banobras-Gobierno del Estado. 

• Inicio de campañas contra incendios forestales. 

• Renovación del Consejo Directivo de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud 

• XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes. 

• Programa Agua Limpia 2016. 
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1.4 PLANEACIÓN MUNICIPAL 

El eje fundamental para el gobierno municipal es la planeación, y de 

acuerdo a lo estipulado en las leyes vigentes, se elaboró, se presentó y se 

publicó el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, alineado al Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022, que a su vez está en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

La elaboración del Plan tuvo un carácter democrático, durante el proceso 

se realizaron y tomaron en cuenta las demandas sociales surgidas en la 

campaña política, surgidas en foros de consulta y en una encuesta especial 

aplicada a todos los delegados y subdelegados municipales, así como a 

diversos actores sociales. La participación ciudadana fue determinante en  

la formulación del Plan, las ideas  vertidas enriquecieron y 

complementaron las metas, finalmente se sometió en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento a 

discusión y aprobación del mismo. 

Se instaló el Comité de Planeacion de Desarrollo Municipal de San Agustin Metzquititlán y se asistió 

a la instalación del Comité de Planeacion para el Desarrollo Estatal. 

 

Esta administración municipal a diferencia de sus antecesoras y derivado de los nuevos 

lineamientos implementados por los Gobiernos Estatal y Federal para mejorar la administración 

pública, tuvo que adecuarse a las nuevas reglas, que incluyen a los indicadores, instrumentos que 

sirven para medir los avances. Así como a la implementación del Presupuesto basado en 

Resultados, el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal  y la continuación de la Agenda 

para el Desarrollo Municipal.   

Ha sido un trabajo complejo para cumplir con estos lineamientos, pues se requiere un cambio en la 

manera de pensar y trabajar. Hemos recibimos capacitación para desarrollar los indicadores, así 

como establecer el PbR-SED, pero aún tenemos mucho trabajo por delante. 
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1.5 OFICIALÍA MAYOR 

Es el órgano encargado del control, vigilancia y fiscalización de los bienes del Patrimonio Municipal. 

Así mismo verifica el desempeño de  los servidores públicos en cada una de sus áreas promoviendo 

un servicio eficiente y eficaz para una mejor atención a la ciudadanía, con total apego a las normas 

y disposiciones legales aplicables. 

 

Dentro de la Oficialía Mayor se realizaron las siguientes Actividades: 

• Recepción de oficios de comisión. 

• Recepción y atención de requisiciones de diversas áreas. 

• Suministro de combustibles a los vehículos en propiedad y 

comodato que conforman el parque vehicular del 

Ayuntamiento.  

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.  
• Actualización de inventarios trimestralmente de bienes 

muebles e inmuebles y bienes inalienables e 

imprescriptibles. 

• Verificar  que las áreas cumplan con sus actividades asignadas. 

• Vigilar que se dé un uso adecuado a los bienes y parque vehicular propiedad del 

Ayuntamiento. 

 

 

 

OFICIOS DE COMISIÓN Y REQUISICIONES  

 

 

 

 

 

Cumpliendo con las funciones establecidas, en el 

transcurso del periodo  se recepcionaron oficios de 

comisión, de esta manera cada servidor público pudo 

cumplir en tiempo y forma  con sus actividades asignadas 

sin ningún inconveniente.  

También se dio seguimiento a requisiciones para el 

transporte de personal comisionado, suministro de 

combustible, y mantenimiento del parque vehicular con el 

fin de optimizar, agilizar y dar cumplimiento a las 

actividades de las distintas  áreas que conforman el  H. 

Ayuntamiento. Así mismo  se  dio atención  a la correcta administración y adquisición de recursos  

humanos y  materiales, que son, pieza clave para el buen funcionamiento de los servicios que se 

ofrecen. 

 

OFICIOS DE COMISIÓN REQUISICIONES 

614 182 
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1.5.1 Parque Vehicular 

 

Al inicio de  la administración se recibió el parque vehicular en un estado deplorable, la mayor parte 

de las unidades estaban sin funcionar por falta de mantenimiento, otras abandonadas en talleres 

mecánicos y algunas prácticamente eran chatarra. De esta manera se implementó un programa 

emergente para rescatar la mayor cantidad de vehículos y ponerlos en funcionamiento. Se tuvo que 

comprar motores, llantas, refacciones, vestiduras, además de darle servicio mecánico, alineación y 

balanceo y pintarlas. 

Además con la política de ahorro adquirieron cuatro nuevas unidades.  

En la siguiente tabla  se observa un comparativo en relación al estado del parque vehicular. 

 

Vehículos Año 

Condiciones 

en las que se 

recibió 

Condiciones 

actuales 

Mantenimiento 

Preventivo Correctivo 

Dina camión pipa  1992 Mal Excelente 1 1 

Ford camioneta Explorer verde 1994 Inservible Inservible 0 0 

Ford volteo rojo  1998 Desecho En reparación 0 1 

Camioneta Ford Lobo Pick Up blanca  2000 Inservible Inservible 0 0 

International volteo blanco  2001 Deshuesado Excelente 0 1 

Dodge RAM blanca  (ambulancia) 2001 Mal Excelente 0 1 

Ford Van blanca (ambulancia) 2001 Pésimo En reparación 
  

Nissan Tsuru Sedan azul  2002 Desecho Excelente 0 1 

Camioneta Pick Up Estaquitas blanca 2007 Regular Buena 1 3 

Giant Hormiga blanco 2007 Mal En reparación 0 1 

Chevrolet  Pick Up camioneta 2008 Mal En reparación 0 1 

Chevrolet Pick up blanca (patrulla) 2009 Pésimo En reparación 0 1 

Chevrolet Pick Up azul marino (patrulla) 2011 Buena Excelente 1 1 

Motocicleta Yamaha 2012 Pésimo Excelente 0 1 

Motocicleta Yamaha 2012 Pésimo Excelente 0 1 

Motocicleta Yamaha 2012 Pésimo Excelente 0 1 

Motocicleta Yamaha 2012 Pésimo Excelente 0 1 

Nissan blanca Pick up (patrulla) 2014 Regular Excelente 1 0 

Dodge RAM (ambulancia) 2014 Buena Excelente 7 0 
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Vehículos nuevos adquiridos en esta administración 

Vehículo AÑO 

Ford Ranger blanca 2017 

Ford Ranger roja 2017 

Ford Figo cereza 2017 

Nissan Estaquitas roja 2014 
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1.5.2 Suministro de combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gasolina, diésel y lubricantes son los combustibles que se usan comúnmente para los medios de 

transporte y son pieza fundamental para que la Administración Municipal cumpla con todos los 

compromisos.  

Los combustibles se proporcionan de manera racionada, siempre tomando en cuenta la actividad a 

realizar en cada área, el lugar de destino y supervisando su buen uso y que sea utilizado para los 

fines que el Ayuntamiento ha destinado. 
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1.5.3 Inventarios 

 

Parte fundamental de la Oficialía Mayor es mantener actualizados los inventarios de la 

Administración Municipal con la finalidad de proporcionar en tiempo y forma  la información 

requerida. 

Los inventarios se clasifican en: 

 

• Bienes muebles e inmuebles  

• Bienes inalienables e imprescriptible 
 

Al inicio del período, cuando se recepcionaron todos los bienes, se realizó un inventario general el 
cual  se ha ido actualizando y enriqueciendo con la adquisición de nuevos bienes, como son:  

 

• Escritorios 

• Archiveros 

• Equipo de cómputo: impresoras y multifuncionales. 

• Sillones de espera para diversas áreas. 

• Mesas de trabajo 

• Sillas plegables 

Constantemente se hacen recorridos por las áreas con el objetivo de 

que los trabajos realizados se hagan acorde a lo establecido, 

detectando también las necesidades de cada departamento, logrando 

con esto los mejores resultados posibles. 

Sin lugar a duda la Oficialía Mayor es gran parte de la columna vertebral 

de este Ayuntamiento siempre con gran responsabilidad atendiendo las 

necesidades de todos los departamentos que lo conforman y con el 

firme objetivo de  ofrecer a la ciudadanía los mejores servicios. 
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1.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En el rubro de Tecnologías de la Información durante este año se implementó un programa para 

renovar el equipo cómputo que ya el que se recibió de 

la administración pasada estaba obsoleto y en pésimas 

condiciones.  

 

Se adquirió equipo de cómputo, de impresión y 

software, ya las áreas requerían de manera urgente 

actualizar sus equipos. Además se cambió la red 

informática y se contrató internet de mayor velocidad. 

 

A un año de trabajo se cuenta con equipo de 

vanguardia que permite realizar con mayor eficiencia las 

actividades de las diversas áreas, ofreciendo mejor calidad en el servicio.  

 

 

Se creó el portal oficial del Ayuntamiento, 

www.Metzquititlán.gob.mx, mediante cual se 

promocionan las actividades del Municipio y se 

creó la página de Transparencia, donde se da 

a conocer el comportamiento de las finanzas 

del Municipio e información de interés público. 

 

 

Por ahora trabajamos en la Inclusión Digital en 

coordinación con el Gobierno del Estado para 

mejorar la atención de la ciudadanía  por 

medio de internet. 
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1.7 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

La capacitación es una parte fundamental para poder ofrecer resultados a la ciudadanía, y gracias 

al apoyo del Gobierno Estatal y a los programas de gobierno Federal durante este año el personal 

que labora en la Presidencia Municipal estuvo en constante aprendizaje. 

 

Certificación 

Dando seguimiento a las nuevas disposiciones establecidas por el gobierno estatal en materia de 

certificación de los servidores públicos, en coordinación con del Instituto Hidalguense para el 

Desarrollo Municipal (INDEMUN) a través del Sistema Hidalguense de Profesionalización Municipal 

se certificaron a las y los titulares de las siguientes áreas: 

• Secretaria Municipal 

• Tesorería Municipal 

• Contraloría Municipal 

• Instancia de la Mujer 

• Oficialía del Registro del Estado Familiar 

• Obras Publicas Municipal 

• Estando en proceso la de las áreas de Planeacion y Proteccion Civil 

 

Capacitación 

Durante el periodo las y los titulares de las áreas han tomado cursos, talleres y capacitaciones 

relacionados con sus respectivas responsabilidades, destacando entre otros. 

 

• Capacitación “Diagnóstico Nutricional para Mejorar la Productividad Agrícola de la Región 

Metztitlán” 

• Capacitación relativa a la operación del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia. 

• Ciclo de talleres “Todas las niñas y mujeres, todos los derechos” 

• Curso “Capacitación Regional de la Gestión Urbanística” 

• Curso de Bitácora Electrónica 

• Curso para elaboración indicadores 

• Curso para elaborar el Presupuesto basado en Resultados ( 

• Curso-taller de Certificación de Guías Especializados en Turismo de Naturaleza 

• Curso-Taller para la formación del Plan Municipal de Desarrollo (Unidad de Planeación) 

• Taller cultural de Día de Muertos 

• Taller de Capacitación “Reglas de Operación de Programas Federales 2017 

• Taller de Capacitación en Gestión Catastral 

• Taller de fortalecimiento y apoyo mutuo a mujeres presidentas municipales. 

• Taller de Normatividad Ambiental Federal 

• Taller para la Elaboración del Plan de Trabajo de las Instancias Municipales para el 

Desarrollo de las Mujeres 

• Taller Regional sobre Atención de Calidad a Mujeres en Situación de Violencia (Marco 

Jurídico). 

• Curso de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Curso de Ley de Disciplina Financiera.  
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2. SAN AGUSTÍN 

METZQUITITLÁN 

PRÓSPERO Y DINÁMICO 
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2.1 SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

A través de la Secretaria General Municipal se atiende a las diversas peticiones e inquietudes de la 

población, apoyando a la Presidenta Municipal y a las diversas áreas. 

Las actividades realizadas durante este periodo son 

Atención a Delegados Municipales 

• Se realizó la Toma de protesta a los Delegados  Municipales de las diferentes comunidades 

y barrios de para el periodo 2016-2017.  
• Se atendieron a diversas comisiones de ciudadanos que solicitaron audiencia 

 

 

Sesiones de cabildo 

Se acudió a las sesiones de cabildo, elaborando las actas 

correspondientes, las cuales durante este primer año fueron 

30. 

• 1 Sesión Solemne 

• 5 Sesiones  Ordinarias 

• 24 Sesiones Extraordinarias 

 

Actividades administrativas 

La Secretaria Municipal expidió los siguientes documentos. 

5 Cartas de recomendación. 

5 Cartas de recomendación para diversos fines y propósitos. 

19 Licencias de funcionamiento comercial. 

20 Constancias de terminación de servicio social. 

32 
Oficios de aceptación a estudiantes de diferentes instituciones educativas para 

realizar Servicio Social 

72 Constancias solicitadas para diferentes trámites. 

97 
Oficios de permiso para baile en diferentes comunidades del municipio con 

motivo de fiestas patronales, particulares y carnavales. 

112 Constancias de identidad solicitadas por ciudadanos de las comunidades para 
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Junta de Reclutamiento Municipal 

Se apoyó a la Presidenta de la Junta de Reclutamiento Municipal en los trámites para las 

cartillas de Servicio Militar Nacional. 

o 51 cartillas ministradas a los jóvenes de la clase 1999, anticipados y remisos. 

o 3 cartillas inutilizadas. 

 

 

 

Apoyo en  diversas eventualidades 

 

• Se prestó apoyo a la comunidad en diversas eventualidades ocurridas durante el periodo, 

como son incendios, accidentes, fenómenos meteorológicos 

 

Se acompañó a la Presidenta Municipal y a los 

integrantes del Ayuntamiento a reuniones en las 

diferentes comunidades, atendiendo las demandas 

ciudadanas 

 

Se apoyó en los eventos realizados por la 

Presidencia Municipal: Ferias patronal, Feria del 

Segundo Viernes de Cuaresma y celebraciones 

cívicas. 

 

 

 

 

 

 

diversos fines 

282 

Constancias de Dependencia Económica solicitadas por estudiantes de educación 

primaria, secundaria y medio superior de diferentes comunidades para trámite de 

beca 

590 Constancias de Residencia 
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2.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

La Dirección de Desarrollo Social tiene como objetivo fomentar las 

actividades que proporcionen mejores condiciones de vida para la 

población del Municipio, contribuyendo al bienestar social e incorporando 

la participación ciudadana en los distintos programas sociales, en materia 

de educación, desarrollo humano, vivienda y empleo temporal, 

fortaleciendo las condiciones y mejorar la calidad de vida de las familias 

del Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación. 

 

2.2.1 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

 

• Durante la actual administración en coordinación con la delegación estatal de SEDESOL se 

ha dado a conocer el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, un programa con 

cobertura y enlace nacional, el cual beneficia a madres de familia que radiquen en las 32 

entidades federativas del país, con este programa el gobierno federal busca mitigar la 

pérdida de condiciones que enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años de edad en caso de 

que la madre fallezca.  
 

• Por su parte la Presidenta Municipal 

junto con el equipo de Desarrollo Social 

Municipal brindan el apoyo a las madres 

jefas de familia, afiliándolas de manera 

inmediata en el municipio. Y en caso de 

fallecimiento se les brinda  asesoría para 

llevar a cabo los trámites 

correspondientes que demanda el 

programa, siendo de manera directa 

enlaces entre la familia y la delegación 

Federal. 

 

• Actualmente el índice de incorporaciones continúa en aumento; y como resultado de la 

difusión del programa en el municipio, al día de hoy tres familias originarias de las 

localidades de Carpinteros, Cieneguillas y Zahuastipán cuentan ya con el apoyo monetario 

para la educación de los menores en estado de orfandad. 

 

Programa Beneficiarios Localidades 
Monto Bimestral 

M.N. 
Monto Total 
Anual M.N. 

Seguro de Vida para 
Jefas de Familia 

3 
• Cieneguillas 
• Carpinteros  
• Zahuastipán 

$ 1, 500.00 $ 27,000.00 
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2.2.2 Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En coordinación con SEDESO Hidalgo hace entrega de ganado ovino a 11 migrantes del 

Municipio de San Agustín, de las localidades de Santa María Xoxoteco, El Reparo, San 

Nicolás Atecoxco, San Francisco, Loma la Pareja y San Miguel, esto dentro del Programa de 

Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI), de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de 

Hidalgo en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores.  

 

 

• Con esto la Presidenta Municipal reiteró ante los presentes el compromiso que tiene de 

apoyar el desarrollo productivo de las familias del municipio y el trabajar en conjunto con 

los distintos órdenes de gobierno.  
 

 

• Se entregaron un total de 66 animales ovinos con características fisiológicas y 

reproductivas idóneas para la producción ovina, teniendo como origen en Huasca de 

Ocampo, de una granja reconocida y que cumple con todas las normas zoosanitarias 

correspondientes; dotando a cada migrante con 6 animales.  

 

Programa Beneficiarios Localidades 
Montos Bimestral 

M.N. 
Montos Total 
Anual M.N. 

FOMI  
Fondo de Apoyo a 
Migrantes 

11 

• Santa María 
• San Nicolás  
• Loma la Pareja  
• El Reparo 
• San Miguel 

$25,000.00 $ 275,000.00 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

46 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

2.2.3 Programa Pensión 65 y más 

 

El Programa para adultos mayores instrumentado por la SEDESOL, ha demostrado su eficiencia en 

la combinación de entrega de una pensión monetaria no contributiva, sumada a la realización de 

acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de este grupo de la sociedad en 

condición de vulnerabilidad. 

 

 

• 1054 adultos mayores de las diferentes localidades del municipio reciben bimestralmente el 

apoyo monetario correspondiente al Programa Pensión 65 y más. Cada dos meses dichos 

adultos mayores son recibidos en la Cabecera Municipal con un desayuno completo que les 

brinda la Presidenta Municipal, con la finalidad de apoyarlos durante la espera que esto 

conlleva; ademas de brindarles la atencion y orientaciones para realizar tramites 

correspondientes al programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Beneficiarios Localidades 
Montos Bimestral 

M.N. 
Montos Total Anual 

M.N. 

Pensión 65 y más 1054 Todas $ 1,160.00 $ 7,335,840.00 
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2.2.4 Brigadas rurales contra incendios forestales 

 

• Trabajando en coordinación con la Comisión Nacional Forestal en Hidalgo, se implementó el 

programa de “Brigadas Rurales contra incendios forestales” en la comunidad de 

Cieneguillas, donde refrendó el compromiso de la CONAFOR por salvaguardar los bosques 

de esa y todas las regiones del estado mientras se apoya a la economía familiar con 

programas de impacto social, con una brigada rural de 10 integrantes, 8 hombres y 2 

mujeres. 

 

• De igual forma se entregó herramienta especializada para el combate de incendios ya que 

la Comisión Nacional Forestal combate incendios forestales y  también realiza acciones de 

prevención contra estos. 

Programa Beneficiarios Localidades 
Montos Bimestral 

M.N. 
Montos Total Anual 

M.N. 

Brigadas Rurales 10 Cieneguillas $ 2, 739.00 $ 164,340.00 
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2.2.5 Árboles para tu comunidad 

 

Se entregaron árboles de la especie de Cedro Blanco para los ejidos de Cieneguillas, Arroyo Hondo, 

Yerbabuena, Chichinapa y Zahuastipán, con la finalidad de  apoyar a la reforestación e implementar 

acciones y proyectos integrales para recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos 

forestales. 

Programa Localidades Montos Total en Arboles 

Reforestación 

• Cieneguillas 
• Arroyo Hondo 
• Yerbabuena 
• Zahuastipan 

2000 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Empleo Temporal 

 

Es preciso también mencionar la implementación del programa “Empleo Temporal” con apoyo de 

CONAFOR para la localidad de Yerbabuena con un equipo de trabajo de 26  integrantes de dicha 

localidad, 8 mujeres y  18 hombres que realizaron los trabajos de poda de arbolado y 

acordonamiento de material combustible. 

En dicha comunidad aseveró que estos programas otorgados por el Gobierno de la Republica a 

través de la CONAFOR ayudan a las familias pues quienes ahí laboran tienen un ingreso monetario. 

Es así que la Comisión Nacional Forestal también contribuye a las causas sociales y al bienestar de 

todos los hidalguenses. 

Programa Beneficiarios Localidades 
Duración del 

Programa 
Montos Total Anual 

M.N. 

Empleo Temporal 26 Yerbabuena 40 Días $ 82,160.00 
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2.3 DESARROLLO AGROPECUARIO 

El Área de Desarrollo Agropecuario Municipal existe para fomentar e implementar acciones que 

permitan alcanzar el desarrollo sustentable del campo, así como servir de enlace y facilitador entre 

el sector productivo, privado, personas emprendedoras, dependencias Estatales y Federales, para 

mejorar paulatinamente la calidad de vida de los productores, arraigándolo a su lugar de origen, y 

sobre todo en el reflejo del aumento de los ingresos económicos de las familias del Municipio de 

San Agustín Metzquititlán. 

 

Su objetivo es generar una reconversión productiva en el municipio de San Agustín Metzquititlán., 

mediante el incremento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y competitividad del 

sector. 

  

2.3.1 Actualización y Registros de Figuras de Herrar. 

 

Como medida para reducir el abigeato, acreditar la propiedad del ganado y como la Ley Pecuaria 

del Estado de Hidalgo establece, es una obligación registrar las figuras de herrar de todos los 

productores y productoras de ganado bovino de éste Municipio. 

 

Registros Nuevos Refrendos Total de Figuras de Herrar 

39 64 210 

 

 

 

2.3.2 Apertura del REEMO en la Oficina de Desarrollo Agropecuario. 

 

• En coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Hidalgo se implementa el Registro Electrónico de Movilización de ganado (REEMO), 

dentro del Programa de Bioseguridad y Trazabilidad Nacional, para la correcta movilización 

de ganado, reduciendo en gran medida el abigeato.  

 

 

  

2.3.3 Emisión de Guías para la movilización del ganado 

 

• Tramitar las guías para la movilización de ganado, es una obligación de todos los 

productores, acopiadores, introductores y engordadores de ganado, de las diferentes 

especies, con origen en éste Municipio, cuyo destino sea otro e incluso otro Estado. 

 

Guías Manuales Guías Tipo REEMO 

83 81 
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2.3.4 Expedición de constancias agropecuarias 

 

• Dando fe de las actividades que realizan los y las productoras, como requisito en las Reglas 

de Operación de los Programas, y para que los productores soliciten apoyos, se expidieron 

109 constancias agropecuarias de San Agustín Metzquititlán. 

 

 

 

2.3.5 Prevención de la plaga del gusano telarañero en nogales 

 

• Gracias a la gestión de la Presidenta 

Municipal ante la SEDAGROH, se entregaron 780 

litros de producto para el combate de la plaga del 

gusano telarañero, a productores de nogal de éste 

Municipio, por un monto aproximado de 

$10,000.00. Gracias a éste apoyo se logró una 

mejor producción, debido a la merma en la 

producción que ocasionaba la plaga. 

 

 

 

2.3.6 Campañas Zoosanitarias 

El control de las enfermedades se fundamenta en la vacunación, por lo que es necesario el esfuerzo 

de todos, ya que el esfuerzo individual puede no verse recompensado si las explotaciones pecuarias 

vecinas no aplican las mismas normas. En coordinación con el Comité Estatal de Fomento y 

Protección Pecuaria en Hidalgo, se atendieron:  

 

Campaña Zoosanitaria 
Apoyo para Operación 

M.N. 
Animales Atendidos 

Prevención de  fiebre porcina clásica y auyeski. $1,000.00 Muestreo 20 

Prevención de la rabia paralítica.  $4,800.00 4,787 

Prevención de influenza aviar y newcastle. $1,000.00 Muestreo 100 

Sanidad e inocuidad acuícola. $500.00 Muestreo 250 

T O T A L $7,300.00  
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2.3.7 Capacitación y Asistencia Técnica 

 

Dotar con nuevas capacidades y mejorar las técnicas de cómo hacer algo, será siempre 

indispensable para el ser humano; de ésta manera el Área de Desarrollo Agropecuario, en 

coordinación con dependencias Estatales y Federales, fomenta cursos y talleres de 

acompañamiento y asistencia técnica a productores Agropecuarios de éste Municipio. 

 

 

 

 

 
Cadena Nombre del Taller/Capacitación Asistentes 

1 Bovinos carne 
Alternativas de conservación de forrajes, para alimento de 

ganado en  época de estiaje. 
25 

2 Bovinos carne 
Práctica de palpación del útero en vientres bovinos para 

inseminación artificial. 
16 

3 Nogal Prevención de la plaga del gusano telarañero. 14 

4 Nogal 
Mejoramiento en la producción mediante labores culturales 

como podas, injertos y nutrientes. 
20 

5 Nogal 
Aplicación de producto para el combate de la plaga del gusano 

telarañero en nogales. 
70 

6 Acuícola 
Orientación respecto a la propuesta de un Proyecto acuícola en 

la presa arroyo zarco. 
19 

7 Acuícola 
Primera capacitación sobre actividades acuícolas y 

generalidades para la puesta en marcha de un proyecto. 
11 

8 Comités Ejidales 
Capacitación sobre derechos y obligaciones de los sujetos 

agrarios, e inventario de núcleos agrarios. 
15 

9 Rural Sustentable 
Reuniones de Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable, 

con productores agropecuarios. 
30 
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2.3.8 Programas de Fomento Agropecuario de la SAGARPA 

 

La SAGARPA, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene 

entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que 

permita producir mejor y aprovechar mejor las ventajas comparativas de 

nuestro sector agropecuario. El Municipio de San Agustín Metzquititlán, 

trabajando en coordinación, obtiene los siguientes programas:  
 

Programa Beneficiarios 

PROAGRO Productivo 437 

PROGAN Productivo 64 

T O T A L 583 

 

 

 

2.3.9 Otros Programas 

 

Programa 
Solicitudes 

Ingresadas 

Solicitudes 

Autorizadas  

Concurrencia con Entidades Federativas 

2017. 
31 6 

Programa de Incentivos para Maíz y 

Frijol 
51 * 

T O T A L 82 6 

*En trámite 

 

• Se entregó de un centrifugador de miel, con valor aproximado de $8,000.00 mil pesos para 

un productor apícola en la localidad de Chichinapa, con el apoyo del Ing. Vicente López 

Bautista, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, del Departamento de 

Agroindustrias, así como de algunos alumnos comprometidos con el agro mexicano. 
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2.4 PROSPERA 

Es un programa federal para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. Para 

lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos. 

 

Es un programa interinstitucional  en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría  de Desarrollo Social, y 

los gobiernos estatales y municipales. 

 

Programa Beneficiarios Localidades 
Montos Bimestral 

M.N. 

PROSPERA 974 Todas $ 1,800.00 
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2.5 DESARROLLO ECONÓMICO 

Como parte de la política para incentivar la economía municipal, se creó la Direccion de Desarrollo 

Económico, departamento pionero en San Agustin Metzquititlán, con el objetivo de apoyar a los 

empresarios locales, especialmente a los micro, y también gestionar programas y proyectos que 

ayuden a reducir el indicador de desempleo. 

Se llevó a cabo la Reunión Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, 

donde se dieron cita representantes de 13 municipios, tratándose temas como las vocaciones 

económicas municipales y los programas que tiene la Secretaría. 
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2.6  TURISMO 

En el rubro de turismo hemos implementado una estrategia de posicionamiento de San Agustin 

Metzquititlán, así como la atracción de inversiones. 

Publicación de un reportaje en la Revista Infotur, medio especializado en difundir atractivos de los 

municipios y del Estado de Hidalgo. Es distribuida en el Estado de Hidalgo y Ciudad de México. 

Estamos participando en la publicación de que realizará el Gobierno del Estado de Hidalgo sobre los 

municipios y sus atractivos turísticos, sus costumbres y tradiciones. 

Se solicitó la inclusión al Programa “Pueblos con Sabor” creado por el Gobierno del Estado de 

Hidalgo a través de la Secretaría de Turismo. Se le dará seguimiento en los próximos meses. 

Parte de la estrategia de posicionamiento es albergar reuniones regionales realizadas por las 

diferentes secretarías de gobierno estatal así como a las delegaciones federales. Es importante 

agradecer todo el apoyo recibido por el Lic. Omar Fayad Meneses y de su gobierno para este tipo 

de eventos. 

Entre otras se han realizado los siguientes eventos: 

• Convenio de Coordinación y Colaboración Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo y 

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

• Entrega de Reconocimientos SNTE Región Zacualtipan 

• Entrega del producto para el combate al gusano telarañero organizado por la SAGARPA y 

SEDAGROH 

• Megamisiones 2017 

• Reunión Regional de CONAFOR. Reglas de Operación del PRONAFOR 2017 

• Reunión Regional de Desarrollo Económico 

• Reunión Regional de Directores de Turismo 

• Reunión Regional de Reserva de la Biosfera 

• Reunión Regional Agenda Hacendaria, Secretaria de Finanzas Publicas 

• Reunión Regional de Seguridad Publica intermunicipal 

• Reunión Regional y entrega de programas de SEDAGROH 

• Tianguis de Proveedores del Componente organizado por la SEDAGROH 

 

Por otro lado hemos puesto especial énfasis en organizar y difundir las ferias patronales, 

destacando la Fiesta del Segundo viernes de Cuaresma en Honor al Señor de la Salud, así como El 

Carnaval, la Semana Santa, Grito de Independencia y la Feria Patronal San Agustin 2017. 
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3. SAN AGUSTÍN 

METZQUITITLÁN HUMANO 

E IGUALITARIO 
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3.1 GOBIERNO MUNICIPAL CON SENTIDO HUMANO  

Esta administración municipal cree en la gente, cree en sus ideas y cree en sus proyectos, es por 

eso que es un gobierno que escucha y atiende a la ciudadanía,  en especial a los más necesitados, 

y juntos encontrar soluciones a sus problemas. 

Transitar del modelo paternalista que prevalecía, donde todo se les daba, a un modelo de 

corresponsabilidad  para tener un crecimiento sostenido. 

En este sentido dí más de 2000 audiencias públicas, donde atendí a delegados municipales, 

estudiantes, comerciantes, líderes religiosos, líderes sindicales, maestros, empresarios, 

representantes de asociaciones civiles, adultos mayores y funcionarios de los tres órdenes de 

gobierno. 

Bajo el principio del respeto, la tolerancia y el dialogo se atendió a las diferentes comisiones de 

ciudadanos. 
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3.2 SISTEMA DIF MUNICIPAL 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es en esencia, una institución con 

sentido humano, de responsabilidad compartida e integrada por un equipo que promueve la 

Asistencia Social. Las acciones diarias que lleva a cabo están encaminadas a brindar el apoyo 

necesario para que la población, especialmente la más vulnerable, tenga beneficios que incidan 

directamente en mejorar su calidad de vida. 

La Dirección del DIF Municipal, a cargo de la C. Talía Itzel Torres Piña, recibió en sus oficinas a la 

población vulnerable para dar el apoyo que requerían, atendiéndola con calidez y prontitud. 

A continuación se detalla el número de audiencias atendidas por la Directora del Sistema DIF 

Municipal y los diversos apoyos otorgados. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES TOTAL

SEPTIEMBRE 20

OCTUBRE 39

NOVIEMBRE 70

DICIEMBRE 29

ENERO 40

FEBRERO 54

MARZO 46

ABRIL 45

MAYO 42

JUNIO 71

JULIO 47

AGOSTO 56

TOTAL 559

TOTAL DE AUDIENCIA DE LA 

DIRECTORA DEL DIF
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MES TOTAL

NOVIEMBRE $552.00

DICIEMBRE $367.00

ENERO $7,375.72

FEBRERO $6,946.12

MARZO $12,467.79

ABRIL $6,826.45

MAYO $5,900.63

JUNIO $15,404.45

JULIO $6,089.00

AGOSTO $2,400.00

TOTAL $64,329.16

TOTAL DE MEDICAMENTO 

CONTROLADO DE SALUD MENTAL

MES TOTAL

ENERO 49

FEBRERO 64

MARZO 57

ABRIL 39

MAYO 20

JUNIO 22

JULIO 12

AGOSTO 13

TOTAL 276

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 

MEDICAMENTO GENERAL 
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3.2.1 Apoyos entregados por parte de los programas Crecer en familia, Ayudas 

Técnicas y Trabajo Social 

 

TIPO DE AYUDA CANTIDAD  
MONTO TOTAL 

ESTIMADO M.N. 

Ayudas técnicas bastones 
6 Bastones de Cuatro Puntos  

8 Bastones Simples  
$2036.00 

Ayudas técnicas sillas de ruedas 
9 Sillas Normales  

1 Silla Especial de Baño 
$20,470.00 

Ayudas técnicas andaderas 2 Andaderas  $848.00 

Ayudas técnicas aparatos auditivos 2 Aparatos $14,000.00 

Operación de cataratas 

7 operaciones de cataratas 

1 operación para la inserción 

de lente intraocular 

$126,000.00 

Personas beneficiadas con colchones 

ortopédicos y base de madera 

2 colchones con base de 

madera 
$3,500 

Persona beneficiada con vacuna de  
Inmunoglobina Rh (IG-RH) 

1 $10,000.00 

Intervenciones con visitas domiciliarias 

45 Visitas 

3 Canalizaciones para la Subprocuraduría en Defensa del 
Menor 

2 Acompañamientos para desalojo  
1 Acompañamiento a Servicios Periciales 

Intervenciones en conciliaciones 

familiares 

12 conciliaciones  

1 intervención para adopción 

Pacientes beneficiadas con jornada 

médica con especialista Dr. Alexander 

Daniel Martínez 

173 del municipio de San Agustín Metzquititlán 

15 del municipio de Zacualtipán 

6 del municipio de Atotonilco El Grande 
8 del municipio de Huasca de Ocampo 

4 del municipio de Huayacocotla, Veracruz 
Total: 233 

Pacientes beneficiados  en  jornada 
oftalmológica 

142 

Pacientes ingresados al Hospital Del 

Niño DIF 
1 

Pacientes trasladados al hospital 
general pachuca, IMSS Zacualtipán 

• 2 Pacientes al IMSS de Zacualtipán 

• 1 Paciente al Hospital General de Pachuca 

• 1 Paciente del Hospital General de Pachuca con una 

• condonación de $11,848,  los familiares solo pagaron 
$2,400 

• 1 Guardia en el IMSS Zacualtipán 

Persona beneficiada con tanque de 
oxigeno 

1 

Personas aseguradas a Seguro Popular 3 

Personas beneficiadas con apoyo de 

pañales 
4 
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Personas beneficiadas con el ingreso  

a CRITH Zacualtipán 

2 

(12 sesiones de rehabilitación) 

Personas beneficiadas con la jornada 

médica por parte de CRITH 
Zacualtipán 

26 Consultas con Terapia de Rehabilitación 

Personas beneficiadas con lentes 3 

Personas beneficiadas con oficio de 

transporte a Pachuca, a la Ciudad de 
México y a Tolcayuca. 

85 

Personas ingresadas a estudios de 

laboratorio en Hospital General y 
Arista 

15 Pacientes que requirieron: 

Tomografías, estudios de laboratorio, radiografías de 
pelvis, ultrasonido, mastografías, densitometría, 

Personas ingresadas al Hospital 

General a consultas de Especialidad 

46 Pacientes en diferentes Especialidades: 
Oftalmología, Medicina Interna, Nutriología, Cardiología, 

Traumatología, Nefrología, Urología 

Personas que fueron beneficiadas con 

el servicio de albergue en el hospital 
general 

24 

Psicología  

 

458 consultas, donde se atendieron los siguientes 

pacientes: 

• 15 niñas 

• 20 niños 

• 45 adolescentes 

• 61 adultos 

Visitas a escuelas 
5 Escuelas 
10 Visitas 
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3.2.2 Programa de atención a menores y adolescentes en riesgo (PAMAR) 

 

El programa consiste en organizar y ejecutar acciones específicas de Prevención de Riesgos que 

afecten el entorno familiar y social en comunidades vulnerables. Sensibilizar, concientizar y motivar 

para generar la participación de las niñas y los niños, adolescentes y padres de familia en el 

fortalecimiento de capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas.  

Este programa contempla dos formas de trabajo: 

• Intramuros (dentro de las aulas de los Centros de PAMAR).  

• Extramuros (en escuelas primarias, secundarias, bachillerato o población abierta).  
 

Se trabajan los siguientes temas de manera permanente, por medio de talleres, pláticas, 
actividades culturales, recreativas y/o deportivas. 

• Derecho y Participación Infantil  

• Trabajo Infantil (Otorga Becas a Niños(as) y Adolescentes, para apoyarlos en los gastos de 

inicio de curso escolar) 

• Explotación Sexual Infantil 

• Buen Trato 

• Abuso Sexual Infantil  

• Embarazo en Niños y Adolescentes  

• Adicciones  

 

El servicio se otorga a niñas y niños, adolescentes (mujeres y hombres) y familias. 

 

       Beneficiarios    

Nombre de la Escuela Niños Niñas 
Adolescentes 

Mujeres 
Adolescentes 

Hombres 

Padres 

de 
Familia 

Grupos 
Atendidos 

Preescolar San Francisco 2 3   5  

CAIC     21  

Primaria “Melchor Ocampo” 
Cabecera 

25 21   160 14 

Primaria ”Margarita Maza de Juárez” 41 42    6 

Primaria “Francisco I Madero” La Peña 6 4   12 2 

Primaria “Fray Pedro de Gante” Milpillas     
 

54 
 

Telesecundaria Tuzanapa   41 35  3 

Telesecundaria Carpinteros   47 48 75 5 

Telesecundaria Álamos   18 13   

Secundaria “Nicandro Castillo”   33 46  3 

Telebachillerato Agua Bendita   15 14 30 4 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo San Agustín 

  70   
 
1 

Centro PAMAR Intramuro       

Total 74 70 224 156 357 38 

  

• Además se otorgaron 6 BECAS (4 niñas y 2 niños). 
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3.2.3 Desayunos escolares  fríos 

 

Contribuir a que las niñas y niños de 3 a 12 años de edad, inscritos en Escuelas Oficiales de 

Educación Preescolar y Primaria, presenten la talla (estatura) que corresponde a su edad, de 

acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, a través de la entrega de 

desayunos escolares fríos y calientes diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de aseguramiento de la calidad alimentaria, producción de alimentos y 

orientación alimentaria, con la finalidad de fortalecer su seguridad alimentaria. 

 
En nuestro Municipio,  San Agustín Metzquititlán, se atienden: 

• 4 Preescolares  Generales 

• 13 Preescolares  CONAFE 

• 13 Primarias Generales 

• 5 Primarias  CONAFE 
Total: 35 Escuelas 

 

MES NIÑAS NIÑOS TOTAL 
TOTAL DE 
RACIONES 

Agosto 440 450 890 4,450 

Septiembre 440 450 890 11,570 

Octubre 440 450 890 16,910 

Noviembre 440 450 890 19,580 

Diciembre 440 450 890 8,900 

Enero 440 450 890 12,460 

Febrero 440 450 890 16,020 

Marzo 440 450 890 16,020 

Abril 440 450 890 8,900 

Mayo 440 450 890 18,690 

Junio 440 450 890 16,910 

Julio 440 450 890 10,680 

Total    161,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

66 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

67 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

3.2.4 Alimentación y desarrollo comunitario (Estrategia estatal de orientación 

alimentaria) 

 

Contribuir a que las niñas y niños atendidos con los Programas Alimentarios, mejoren sus hábitos 

alimenticios, mediante sesiones de Orientación Alimentaria 

En nuestro Municipio de San Agustín Metzquititlán, se han atendido las siguientes escuelas: 

ESCUELA NIÑAS NIÑOS TOTAL COMUNIDAD 

Rafael González 
Preescolar General 

10 4 14 Santa María Xoxoteco 

José María Morelos 
Primaria General 

31 29 60 Santa María Xoxoteco 

Prof. Alfonso Hernández  
Primaria General 

26 39 65 San Nicolás Atecoxco 

Emiliano Zapata 
Preescolar CONAFE 

0 3 3 Chichinapa 

Emiliano Zapata 
Primaria CONAFE 

5 1 6 Chichinapa 

Venustiano Carranza 
Primaria General 

15 12 27 Cieneguillas 

Justo Sierra 
Primaria CONAFE 

2 2 4 Arroyo Hondo 

Lic. Benito Juárez 
Preescolar CONAFE 

2 1 3 Arroyo Hondo 

Total 91 91 182  

 

Se atendieron  durante el ciclo escolar  2016-2017, los siguientes temas: 

MES TEMAS DE LAS PLATICAS 

Febrero Incluye frutas y verduras en cada comida y lava todo lo que tenga contacto con 
las manos 

Marzo Evita los alimentos altos en grasa y evita freír, capear y empanizar 
 

Abril Importancia del desayuno y trastornos de la conducta alimentaria: anorexia 
nerviosa, bulimia y trastornos por atracón 

Mayo Evita bebidas endulzadas y toma agua simple 

Junio Consume cereales integrales y enfermedades no transmisible: sobre peso y 
obesidad 

Julio Importancia de la lactancia materna y alimentación complementaria 

Agosto Evita alimentos industrializados 
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3.2.5 Espacios de alimentación encuentro  y desarrollo 

 

Brindar servicio a los alumnos que se encuentran inscritos en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria del sistema educativo municipal de zonas a nivel medio de marginación, así como a la 

población de mujeres embarazadas, menores con problemas de desnutrición, discapacitados y 

adultos mayores de 60 años, otorgándoles una alimentación nutritiva y económicamente accesible y 

así ayudar al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

71 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

San Agustin “Amigos por Siempre”  Ciclo 2016-2017 

 

MES HOMBRES MUJERES 
ADULTOS 

HOMBRES 

ADULTOS 

MUJERES 

Septiembre 275 188 36 23 

Octubre 785 552 73 55 

Noviembre 661 531 73 65 

Diciembre 521 443 51 46 

Enero 574 435 34 30 

Febrero 471 383 29 29 

Marzo 630 502 36 40 

Abril 393 308 22 20 

Mayo 634 533 39 27 

Junio 776 628 35 50 

Julio 319 261 15 22 

Agosto 359 230 42 31 

TOTAL 6,398 4,994 485 438 

 

TOTAL DE RACIONES: 12,315 
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Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

Tuzanapa “El Porvenir” Ciclo 2016-2017 
 

MES HOMBRES MUJERES 
ADULTOS 

HOMBRES 

ADULTOS 

MUJERES 

SEPTIEMBRE 74 60 21 6 

OCTUBRE 365 473 73 24 

NOVIEMBRE 354 508 94 19 

DICIEMBRE 267 312 78 33 

ENERO 465 381 92 15 

FEBRERO 290 361 99 37 

MARZO 395 412 123 47 

ABRIL 222 220 20 54 

MAYO 393 431 76 30 

JUNIO 584 529 110 21 

JULIO 163 145 18 6 

AGOSTO 255 224 30 10 

TOTAL 3,827 4,056 834 302 

 

TOTAL DE RACIONES:            9,019      
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Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

Carpinteros “Creciendo Juntos” Ciclo 2016-2017 

 

MES NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES 
ADULTOS 
HOMBRES 

ADULTOS 
MUJERES 

ENERO 26 35 123 131 117 70 

FEBRERO 18 6 152 156 146 76 

MARZO 32 19 213 198 241 142 

ABRIL 12 4 113 109 78 66 

MAYO 34 26 183 170 132 116 

JUNIO 58 49 220 241 196 176 

JULIO 26 22 70 68 74 67 

AGOSTO 14 5 81 88 85 40 

TOTAL 220 166 1,155 1,161 1,069 753 

 

TOTAL DE RACIONES:            4,524 
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Proyectos de atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados y asistencia alimentaria a 

adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE DESPENSAS:    1,080 

 

Localidad 
ADULTOS MAYORES 

Hombres Mujeres Total 

AGUABENDITA 4 0 4 

ARROYOHONDO 0 2 2 

BARRIO NUEVO 1 1 2 

CARPINTEROS 8 5 13 

CIENEGUILLAS 1 3 4 

CHICHINAPA 1 1 2 

EL VELADERO 1 1 2 

EL ENZUELADO 0 2 2 

EL DURAZNO 1 0 1 

LA CAÑADA 1 4 5 

LA PEÑA 1 0 1 

LOS ALAMOS 0 1 1 

METZQUITITLÁN 6 15 21 

MILPILLAS 3 5 8 

OCUILCALCO 1 1 2 

SAN JUAN CUAHUTENGO 1 0 1 

SANTA MARIA XOXOTECO 2 7 9 

SAN NICOLAS ATECOXCO 2 6 8 

SAN FRANCISCO 3 6 9 

TLACHIQUIL 1 7 8 

TECORRAL 1 4 5 

TUZANAPA 13 11 24 

YERBABUENA 0 1 1 

TOTAL 52 83 135 
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3.2.6 Proyecto de Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados y 

asistencia alimentaria a adultos mayores 

 

Contribuir a mejorar la alimentación de los adultos mayores de 65 años y más, otorgándoles una 

despensa cada mes con alimentos básicos a bajo costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

76 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

3.2.7 Club de Verano  ¡Yo quiero ser! 

 

Dar continuidad al proyecto alimentario durante el periodo vacacional y evitar de esta forma un 

déficit en el aspecto nutricional de los niños y niñas. 
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3.2.8 Comunidad Diferente 

 

Se llevó a cabo una plática con el Delegado de la comunidad de Arroyo Hondo del Municipio de San 
Agustín Metzquititlán, para dar a conocer acerca del programa de comunidad diferente, para que 

dicha comunidad sea beneficiada con proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes y así de la tercera edad. 
 

Se realizó la primera reunión general en esta comunidad para dar a conocer en que consiste dicho 
programa, teniendo una respuesta favorable por parte de las personas. 

Se convocó nuevamente a los vecinos de esta comunidad con la finalidad de formar el Grupo de 
Desarrollo, el cual consiste en cinco ámbitos,  en cada uno se integró con tres personas, las cuales 

tienen la tarea de identificar las problemáticas que tiene su comunidad y así entre el Grupo de 
Desarrollo con ayuda del formador platicarlo y buscar una posible solución. 

Posteriormente se iniciaron los primeros trabajos en la comunidad comenzando con las siguientes 
herramientas:  

Aplicación del estudio socioeconómico de toda la comunidad, visitando familia por familia. 

• Historia de la comunidad investigar sus antecedentes de este lugar. 

• Se realizó el diagnóstico exploratorio, el cual consiste en explorar como está la 

comunidad (condición de calles, viviendas, alimentación, flora y fauna). 

• Así mismo la investigación del transecto de la comunidad el cual consistió hacer un 
recorrido en este lugar en una ruta y orientación definida, con la finalidad de observar 

características del medio, los usos y problemas que enfrenta esta comunidad. 

• Se realizó el diagrama de Venn que es una herramienta útil para analizar la importancia 
que tienen los grupos sociales  o comités formados dentro de la comunidad. 

• Estrategias de vida: es un esquema que presenta en forma gráfica las actividades 

básicas de las cuales se obtienen los ingresos de las familias. 

• Identificación y priorización de problemas a resolver por ámbitos, salud, vivienda, 

educación, alimentación, economía, todo esto se logró y se llevó a cabo con apoyo del 
grupo de desarrollo. 

• Beneficiarios: Comunidad de Arroyo Hondo 

•  

Las personas de la comunidad de Arroyo Hondo inician a trabajar en las necesidades de su 

comunidad y a realizar la historia de la comunidad 
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3.2.9 Casa del Adulto Mayor 

 

Identificar las necesidades de los adultos mayores por medio de la actualización constante del 

padrón, para promover la motivación y participación en educación, prevención y cuidado de la  

salud generando el fortalecimiento de capacidades y habilidades del adulto mayor. 

 

3.2.9.1 Plan Invernal 

Se beneficiaron  un total de 1,162 personas con el programa PLAN INVERNAL derivado por 

comunidad de la siguiente manera:   
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3.2.9.2 Tarjetas INAPAM 

 

Se tramitaron un total de 98 tarjetas INAPAM  
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3.2.9.3 “Unidades Gerontológicas“ 

 

Se realizó primera jornada médica de odontología y consulta general donde se benefició a 20 

personas. 

Se llevó a cabo la segunda jornada donde  se beneficiaron  a 27 personas en consulta oftalmología 

y entrega de lente y Consulta general a 21 personas  de las cuales 5 se les otorgo medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó visita domiciliaria en la comunidad de San Nicolás Atecoxco en la cual se resolvió la 

problemática de una señora, otorgando polines para sostener su techumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gestionó un medicamento, el cual se le donó a una persona de bajos recursos. 
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3.2.9.4 Cursos 

Se realizó curso de repostería y cocina  con duración de 16 sesiones en el cual se ha beneficiado a 

11 personas. 
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3.2.9.5 Activación Física 

 

Se implementó activación física con los adultos los días martes en los cuales son beneficiarios 16 

personas. 
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3.2.10  Gastos Funerarios 

 

Para apoyar a la economía de las familias de escasos recursos se implementó un programa 

municipal de apoyo para gastos funerarios cuando por desgracia fallece algún familiar. Dicho apoyo 

consiste en el servicio funerario así como el ataúd. 

 

3.2.11 Otros apoyos 

 

Se gestionó trasporte para el evento del adulto mayor en DIF  estatal siendo beneficiadas 15 

personas. 

 

 

Se realizó un evento para reconocer  el esfuerzo de los adultos mayores de nuestro municipio. 
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Gestión de medicamentos y visitas a enfermos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar las aportaciones que se realizan a las instituciones de Asistencia Social del 

Estado de Hidalgo a través de un convenio con el Gobierno del Estado: Hospital General de 

Pachuca, CRIRH, Sistema DIF Estatal y Alimentación a Internos del CERESO, las cuales son de 

aproximadamente $20,000.00 mensuales. 
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3.3 INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

El objetivo de esta Dirección es impulsar, diseñar e 

implementar programas de investigación, capacitación, 

difusión y asesoría, para incorporar en todos los sectores la 

equidad de género como política general en los diferentes 

sectores la equidad de género como política general en los 

diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de 

favorecer el avance de las mujeres.  

En respuesta a las necesidades, intereses y demandas de 

la población en general, y en particular como respuesta a las necesidades de promover y defender 

los derechos de las mujeres; con ello se ha logrado poner en marcha la promoción de igualdad de 

género entre mujeres y hombres. 

A través de esta direccion se han realizado las siguientes acciones: 

1. Se han brindado más de 115 atenciones personalizadas en distintos rubros. 

 

 

2. Se llevaron a cabo 2 conferencias de temas 

“Prevención de la Discriminación y el 

Maltrato hacia las Mujeres en los Servicios 

Públicos” y “Empoderamiento y el Desarrollo 

de las Mujeres”. 

 

 

3. Se gestionó un proyecto federal con el INMUJERES el cual se obtuvo y se está trabajando 

el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

en el cual se han hecho una serie de talleres y mesas de trabajo. 

a. Conferencia a servidores Públicos en Igualdad de Género. 

b. Mesas de Trabajo sobre temas de violencia 

 

4. En preocupación de esta administración municipal por el bienestar económico de las 

mujeres Metzquititlenses se realizaron 9 cursos de capacitación para el autoempleo en el 

cual se beneficiaron 138 mujeres. 

COMUNIDAD CURSO 
PERIODO DEL 

TALLER 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Carpinteros Barrio 

Centro 

Repostería y Cocina Diciembre 2016 17 mujeres 

Barrio Ayacapa Bordado y Tejido Diciembre 2016 15 mujeres 

Chichinapa Tejido a gancho Mayo-junio 2017 16 mujeres 

Carpinteros Barrio Norte Arreglos florales Mayo-junio 2017 15 mujeres 

Cieneguillas Repostería y Cocina Mayo-junio 2017 15 mujeres 

San Nicolás Atecoxco Panadería Mayo-junio 2017 15 mujeres 

El Durazno Manualidades con Pet 
Plástico 

Mayo-junio 2017 15 mujeres 

Arrollo Hondo Bordado Mayo-junio 2017 15 mujeres 

San Nicolás Atecoxco Bordado en Cuadrille Mayo-junio 2017 15 mujeres 

Total, de Mujeres beneficiadas 138 mujeres 
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5. Se ingresaron en el programa “Ben mujer emprende” 9 solicitudes de créditos para 

mujeres que quieren incrementar sus pequeños negocios de un monto de $45,000.00. 

 

6. Se ingresaron 5 solicitudes de becas a nivel medio superior y se le está dando seguimiento 

a 4 becas nivel medio superior y 1 a nivel superior. 

 

7. Se dio continuidad al “Día naranja” el cual se celebra los días 25 de cada mes, y cuyo 

propósito es “fortalecer la unión para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas”. 
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3.4 APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN 

Con el propósito de fortalecer las actividades cívicas, se reiniciaron las conmemoraciones en fechas 

significativas que se habían pasado desapercibidas, entre las fechas consideradas de mayor 

importancia están las siguientes: 

 

 

 

Es importante mencionar que para esta administración es trascendental tener una comunicación 

constante con las instituciones educativas de los diferentes niveles, desde preescolar hasta las de 

Educación Media Superior y Superior, por esta razón se estrecharon los vínculos y se logró realizar 

eventos muy coloridos con la participación de alumnos, docentes y directivos. 

 

Le reconocemos al magisterio la labor que viene realizando en todas las instituciones educativas de 

nuestro municipio. 

FECHA EVENTO 

7 de septiembre Erección del Municipio de San Agustin Metzquititlán 

16 de septiembre Aniversario de la Independencia de México 

20 de noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana 

16 de enero Erección del Estado de Hidalgo 

5 de febrero Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

24 de febrero Día de la Bandera 

21 de marzo Conmemoración del Natalicio del Lic. Benito Juárez y entrada de la primavera  

5 de mayo Aniversario de la Batalla de Puebla 
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En el Municipio se fortalece a la Educación con la aportación de apoyos en las escuelas que lo 

requieren, como docentes o en su caso personal de intendencia. 

ESCUELA COMUNIDAD 
CANTIDAD 
DE APOYOS 

TIPO DE 
APOYO 

Esc. Prim. Gral. 
 “José María Morelos” 

Santa María Xoxoteco 2 Docente 
 

Esc. Preescolar “Rafael González” Santa María Xoxoteco 1 Intendente 

Esc. Prim. Gral. “Emiliano Zapata” Veladero 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Pedro Ma. Anaya” Rancho Alegre 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Francisco I. Madero” La Peña 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Prof. Alfonso Hernández” San Nicolás Atecoxco 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Venustiano Carranza” Cieneguillas 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Emiliano Zapata” Carrizal Chico 1 Docente 

Esc. Telebachillerato Tuzanapa 1 Docente 

Esc. Prim. Gral. “Benito Juárez” Yerbabuena 1 Docente 

Esc. Telesecundaria No. 142 Carpinteros 1 Intendente 

Esc. Prim. Gral. “Justo Sierra” Carpinteros 1 Intendente 

 

 

Se integró y nombró el Consejo de Participación 

Social Municipal, siguiendo la normatividad, en 

tiempo y forma, con el cual se estrecha relación con 

las dependencias Regionales y Estatales. Se elaboró 

el Plan de trabajo de dicho consejo. 

 

 

 

 

Se han creado convenios con Instituciones de Educación Superior en apoyo a los jóvenes 

Metzquititlenses. 

• Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

• Universidad Siglo XXI 

 

Como la Educación tiene estrecha relación con la Cultura y el Deporte, se colaboró en las 

actividades sociales, culturales y deportivas, cuidando la proyección social y sobre todo de 

convivencia sana para una mayor y mejor integración entre los habitantes de nuestro Municipio. 

• Celebración de Día de Muertos 

• Realización de Carnaval 

• Fiestas Patronales  

• Encendido de árbol de Navidad 

• Desfile de Reyes Magos 
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3.5 DEPORTE 

El área de Deporte es la dependencia encargada de 

planear, propiciar, realizar y vigilar las actividades 

deportivas en el municipio, con el propósito que la sociedad 

tenga una vida más sana, fortalezca la unidad familiar y sea 

una opción de entretenimiento. 

Se han organizado los eventos deportivos durante el año en 

diferentes fechas: 

• Torneos de fútbol varonil  

• Torneo de fútbol femenil 

• Torneo de voleibol varonil 

• Torneo de voleibol mixto 

• Torneo de voleibol femenil 

• Torneo de básquetbol varonil 

• Torneo de activaciones físicas 

• Carreras de motocross 

• Recorridos cuatrimotos  

• Exposición del arte marcial  Lima Lama. 

• Carreras atléticas 

Con el objetivo de mantener en buen estado nuestros espacios deportivos se les proporciona el 

mantenimiento necesario. 

ESPACIO DEPORTIVO TIPO DE MANTENIMIENTO 

Unidad deportiva cancha de fútbol pasto sintético Rehabilitación de maya ciclónica  

Unidad deportiva cancha de duela Limpieza y rehabilitación 

Campo de fútbol municipal Deshierbé y ampliación  

Campo de fútbol municipal empastado Podado, trazado y pintado 

Cancha plaza principal Rehabilitación de porterías 

 

Con el propósito de fomentar el deporte en nuestro Municipio, se ha apoyado con material 

deportivo a los jóvenes de la población como son: balones de fútbol, voleibol y uniformes.  
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Con el firme objetivo de apoyar los estudios de jóvenes del Municipio, la Presidencia Municipal de 

San Agustín Metzquititlán firmó un convenio con la Universidad Siglo XXI, el cual consiste en el 

50% descuento de la colegiatura mensual; este apoyo ha beneficiado a jóvenes de distintas 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentando la actividad física y el deporte en los niños del Municipio, se apoyó en el curso de 

verano “Mis vacaciones en la biblioteca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA NO. DE BECAS 

Arroyo Hondo 2 

Enzuelado 1 

Santa María Xoxoteco 2 

San Nicolás Atecoxco 3 

San Agustín Metzquititlán 5 

Los Alamos 1 

Tuzanapa 4 

Chichinapa 1 

Agua Bendita 1 

TOTAL 20 
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3.6 CULTURA 

La expresión cultural de los pueblos es el reflejo de la identidad de sus habitantes, es por esto que 

durante este año se fortalecieron las actividades culturales y populares del municipio, siendo lo mas 

trascendental estrechar el vínculo con la ciudadanía para la organización de dichos eventos. 

Con la finalidad de conservar y preservar nuestras tradiciones, esta administración municipal ha 

brindado apoyos en las 51 fiestas patronales de las diferentes comunidades del Municipio, carnaval 

y otros eventos que se realizan durante el año. 

 

Las actividades realizadas más relevantes fueron: 

Septiembre 2016 • Celebración del Grito de Independencia 

Octubre 2016 
• Participación en la muestra Gastronómica organizada por el DIF 

Estatal para celebrar “El Día Mundial de la Alimentación” 

Noviembre 2016 
• Exposición de altares de día de muertos. 

• Apoyo en el Festival de Regional de Música Popular, celebrado en 
honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. 

Diciembre 2016 
• Apoyo en la celebraciones religiosas en Honor a la Virgen de 

Guadalupe 

• Encendido del Árbol de Navidad en la Cabecera Municipal 

Enero 2017 

• Cabalgata de Día de Reyes Magos por la cabecera municipal y las 

comunidades.  

• Partida de la Tradicional Rosca de Reyes 

Febrero 2017 

• Participación de comparsas del municipio en el desfile denominado 

“La Magia del Carnaval de Hidalgo” 

• Apoyo a los Carnavales de las comunidades 

• Coadyuvante en la organización del Carnaval de la Cabecera 
Municipal, el cual resulto un éxito porque después de varios años 

dividido se logró unificar, luciendo en todo su esplendor 

Marzo 2017 
• En coordinación con las autoridades religiosas se celebró nuestra 

tradicional Fiesta del Segundo Viernes de cuaresma en honor al 
Señor de la Salud 

Abril 2017 
• Apoyo en la celebraciones religiosas de la Semana Santa 

• Celebración del Día del Niño 

Mayo 2017 • Celebración del Día de la Madre 

Junio 2017 • Celebración del Día del Padre 

Agosto 2017 
• Celebración del Día del Adulto Mayor 

• Organización de la Fiesta patronal de la Cabecera Municipal en honor 
a San Agustin 
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3.7 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

BIBLIOTECA “CORONEL AMBROSIO ORDAZ” CON CLAVE “1971”.  

Durante este periodo de trabajo la Biblioteca Pública Municipal “Cornl. Ambrosio Ordaz Hernandez” 

ha funcionado con regularidad atendiendo las necesidades de la población. 

• Actividades de fomento a la lectura.  

• Visitas guiadas. 

• Expedición de credenciales de usuario de biblioteca. 

• Préstamos a domicilio de libros. 

• Curso de verano. 

• La atención regular a usuarios de uso cotidiano atendiendo labores como sala de estudios o 

lectura personal;  

• También se ha ocupado el inmueble para distintas reuniones de diferentes dependencias: 

o Platicas de salud organizada por el Centro de Salud. 

o Pláticas y talleres organizados por el instituto de la mujer. 

o Reuniones regionales de desarrollo social, desarrollo económico y seguridad 

pública. 

o Reuniones con organizaciones de la sociedad civil. 

 
Personas 
Atendidas 

Reuniones Realizadas Trámites internos Atención a escuelas cursos 

 Mujeres Hombres 
Externas 

de 
Presidencia 

Internas 
de 

Presidencia 

Credenciales 
expedidas 

Préstamos 
a 

domicilio 

Visitas 
guiadas 

Biblioteca 
extramuros 

Curso 
de 

verano 

Cantidad 1260 227 16 26 28 45 3 3 1 
total 1487 42 73 6 1 

 

Curso de verano “Mis Vacacione en la Biblioteca” 
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Pláticas y reuniones en biblioteca  

 

 

 

 

Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de fomento a la lectura 
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BIBLIOTECA comunitaria  “El Porvenir” CON CLAVE “8206”. Tuzanapa 

Durante este periodo se ha dado atención en la biblioteca comunitaria se han atendido las 

necesidades de los usuarios con  

• Actividades de fomento a la lectura. 

• Visitas guiadas y talleres de lectura. 

• Se realizan labores de asistencia social entre la que destacan la  

o Toma de glucosa,  

o Lectura de tensión arterial,  

o Aplicación de inyecciones aplicación de insulina  

o Administración de medicamentos controlados. 

Para lo cual se presenta una tabla independiente a la del uso de la biblioteca. 

Tabla de uso de la biblioteca  

 
Personas 
Atendidas 

Reuniones 
Realizadas 

Trámites internos 
Atención a 
escuelas 

Cursos 

 Mujeres Hombres 
Externas de 
Presidencia 

Internas 
Credenciales 
expedidas 

Préstamos 
a domicilio 

Visitas 
guiadas 

Hora 
del 

cuento 

Curso 
de 

verano 

Cantidad 982 607 9 0 0 0 36 4 1 

Total 1582 9 0 40 1 
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CURSO DE VERANO “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” 
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3.8 OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

El registro del estado familiar es una institución 

administrativa de carácter público y de interés social 

establecida y regulada por la Ley Orgánica Municipal, Ley 

para la Familia del Estado de Hidalgo y el Código de 

Procedimientos Familiares; funciona bajo un sistema de 

publicidad a cargo de funcionarios denominados Oficiales 

del Registro del Estado Familiar, quienes están facultados 

para autorizar y dar fe de los actos del estado familiar 

registrados en su jurisdicción, extendiendo actas relativas a 

dichos actos, conservándolas  en libros de registro y en 

bases de datos, con el fin de expedir, a quien  lo solicite, un testimonio fiel, autorizado y certificado 

del acta, como instrumento de prueba respecto del acto a que se refiere. 

En el Registro del Estado Familiar de Metzquititlán  en el periodo del 5 de septiembre 2016 al 31 de 

agosto 2017 se realizaron las siguientes funciones: 

 

ACTOS DEL ESTADO FAMILIAR: 

Tipo de registro Cantidad 

Nacimiento 137 

Defunción 51 

Matrimonio 24 

Divorcio 12 

Reconocimiento de hijos 3 

Actas certificadas expedidas 4,300 

 

 

CUADRO DE OTROS SERVICIOS 

 

Servicio Cantidad 

Tramitación de clave única de registro de población (CURP).                                    137 

CURP expedidos.                                                                                                      1650 

Permisos expedidos para sepultar.                                                                             40 

Constancias de inexistencia de registro.                                                                       15 

Constancias de inexistencia de matrimonio.                                                                25 

Recepción de documentación para gestión de correcciones administrativos  
en la Dirección del Registro Familiar.                                                                            

70 

Revisión de Registros del Estado Familiar a la Dirección del  

Registro del Estado Familiar.                                                                                      
227 
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Además como una manera de apoyar a la economía familiar se hacen condonaciones a las personas 

de escasos recursos 
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3.9 CONSULTORIO  MUNICIPAL 

El Consultorio Municipal responde a la necesidad en materia de salud que tienen la población 

metzquititlense, ya que se ofrece un servicio de consulta médica a bajo costo y apoyo en 

emergencias. Sin embargo hay que estar conscientes que somos un consultorio, no una clínica ni 

un hospital ya que nuestra infraestructura, equipamiento y presupuesto no nos permite ser 

considerados como tal. A pesar de nuestras limitaciones pretendemos dar un servicio de calidad y 

efectivo. 

Nuestro siguiente paso es buscar la coordinación con el Centro de Salud, el cual si tiene la 

infraestructura y equipamiento para funcionar las 24 horas, atendiendo enfermedades y 

emergencias, de esta manera uniendo esfuerzos podemos responder mejor a las necesidades de la 

población. 

El transitar a un modelo de consulta totalmente paternalista a un modelo de bajo costo nos 

permitió tener recursos para comprar mobiliario, equipo médico básico y colocar el barandal para 

evitar accidentes. La ciudadanía ha respondido positivamente, lo cual habla de una cultura de 

solidaridad, gracias al apoyo de los metzquititlenses es como el consultorio se puede sostener.  

El consultorio es un éxito, ya que debido a la capacidad de los médicos y enfermeras vienen 

pacientes de otros municipios como Metztitlán, Zacualtipan o Huayacocotla, Ver. 

Las  actividades Medicas y de Enfermería realizadas en el 

consultorio médico municipal fueron  9,340 consultas 

durante el periodo del 5 de septiembre de 2016 a agosto 

de 2017, es decir un promedio de 25 consultas diarias. 

Además se realizaron visitas domiciliarias, atención de 

urgencias, dictámenes médicos, traslados, apoyos a 

accidentes. 

 

Consulta General 

Mujeres 5434 

Hombres 3906 

Total 9340 

 

  

Actividades de Enfermería 

Total Inyecciones Curaciones Venoclisis T/A Glucosas Nebulizaciones 

Septiembre a  

agosto 
2378 353 108 1346 337 151 

 

Total 
Peso y 
Talla 

Apoyo 
Accidentes 

Visitas 
Domiciliarias 

Eventos 
Culturales 

Traslados 

Septiembre a 

agosto 
84 36 127 23 26 

 

Otras Actividades Totales 

Apoyo en Accidentes 22 

Atención de urgencias 118 

Dictamen  Médico 88 

Visitas Domiciliarias 53 
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Tabla de aplicación de atención extraordinaria  

ACCIONES 
TOMA DE TENSIÓN 

ARTERIAL 
TOMAS DE 
GLUCOSA 

APLICACIÓN DE 
INYECCIONES 

APLICACIÓN DE 
INSULINA 

CANTIDAD 396 86 96 1320 

     

 

 

Red Hidalguense de Municipios por la Salud 

Dentro del ramo de salud la Presidenta Municipal, Lic. Aleida Ordaz Vargas, tomo protesta como 

integrante del Consejo Directivo de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, además de ser 

elegida Representante Regional de la Red en los municipios de Eloxochitlán, Juarez Hidalgo, 

Metztitlán, San Agustin Metzquititlán y Tlahuiltepa. 
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3.10 SIPINNA 

 

En cuanto al Sistema Nacional  de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se nombró a 

la nueva Secretaria Ejecutiva Municipal, quien asistió a la capacitación y reuniones convocadas por 

el Sistema Estatal.  

 

 

 

 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgIWbxv3UAhVl7YMKHfT1A1QQjRwIBw&url=https://www.versiones.com.mx/redobla-sipinna-esfuerzos-para-difundir-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-centros-escolares/&psig=AFQjCNHa7HrH-7ea4RNvzzTKR2gn19K7vw&ust=1499736000020410
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4. SAN AGUSTÍN 

METZQUITITLÁN SEGURO 

CON JUSTICIA Y EN PAZ 
  



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

106 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

4.1 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

 

La actual Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal San Agustín Metzquititlán, Hgo. tiene 
como tarea fundamental garantizar la seguridad para mantener la paz, la tranquilidad, el orden y la 

protección entre los habitantes, familias, vecinos y todos aquellos ciudadanos que visiten o residan 

temporal o transitoriamente, en cualquier parte del territorio o jurisdicción de este municipio, ya 
sea por motivos familiares, económicos, negocios, comisiones institucionales o  asistencia a 

festividades, entre otros; asimismo, coadyuvan en salvaguardar los bienes propiedad de cualquiera 
de estos o bajo su custodia; así como, los bienes muebles e inmuebles, valores e información 

documental propiedad del municipio. 

 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de San Agustín Metzquititlán, 

Hgo., cuenta con un equipo humano comprometido y con las herramientas básicas para 
ejercer su labor. 
 

4.1.1 Acciones de mejora en equipo 

Durante el inicio de la actual administración ha sido una 

convicción al respeto y apego a los derechos humanos, 

donde recibimos cuatro unidades automotoras (patrullas 
camionetas pick up), de las cuales se lograron recuperar 2 

después de haberles realizado mantenimiento correctivo 
(mecánico y eléctrico). 

Así como la recuperación de 3 motopatrullas de las 4 que 
se encontraban inoperantes y 1 moto patrulla que aún 

requiere servicios mecánicos para su buen funcionamiento.  

Todo con la finalidad de brindarle un mejor servicio en 
recorridos y servicios  de seguridad y vigilancia a la sociedad. 

 

Asimismo, para mantener una comunicación eficiente, fue necesario adquirir 10 nuevos equipos 

radios portátiles y mejorar la cobertura de comunicación ya que cuando inicio esta administración la 

cobertura de comunicación presentaba fallas que dificultaban una comunicación efectiva entre los 

elementos, por lo que fue necesario solicitar su actualización y mantenimiento, cabe hacer mención 

que cuando inicio la administración solo se contaba con dos radios portátiles, cantidad incongruente 

para el número de elementos en servicio.  

 

Fue necesario brindarle servicios de mantenimiento a la línea telefónica y viéndonos en la 

necesidad de adquirir un nuevo equipo telefónico, así como el remplazo del equipo de cómputo el 

cual se encontraba en condiciones desfavorables para su utilización. 

 
Por tal motivo, es nuestra obligación informar a ustedes de manera clara y objetiva las acciones 

que esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha llevado a cabo durante este primer 

periodo de gestión, comprendido del septiembre del 2016 al agosto de 2017, y que justifican las 
existencia necesarias, el quehacer de cada elemento que la integran, el gasto ejercido de acciones 

para el pago de servicios personales, suministros y mantenimientos, tales como: sueldos, 
combustibles y lubricantes, mantenimiento mecánico y eléctrico a patrullas, otras prestaciones por 

concepto de capacitación, viáticos, alimentos, etcétera. 
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Es muy importante tener un cuerpo de policía eficiente, activo y 

avezado, así que se adquirieron camas y colchones para que 
descansaran dignamente y que tengan un buen rendimiento para 

cumplir con su labor.  
 

 

A continuación se señalan las acciones y las actividades 
realizadas: 

 

Acciones de mejora en el área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

No. Acciones Total 

1.- 
Patrullas recuperadas debido al mantenimiento correctivo y preventivo 

realizado. 
 2 

2.- 
Moto patrullas recuperadas debido al mantenimiento correctivo y preventivo 

realizado. 
3 

3.- 
Radios adquiridos para mejorar la comunicación de los elementos adscritos a 

esta dependencia. 
10 

4.- Servicios de mantenimiento en la cobertura de comunicación radio-operativo. 1 

5.- Adquisición de equipo de computo 1 

 

4.1.2 Infracciones: 

 

La acción principal es perseguir faltas administrativas; éstos se clasifican en Menores y 

Mayores; tratándose de faltas administrativas menores, los infractores serán puestos a 

disposición del Oficial Conciliador Municipal, quien determinará si serán sancionados con 

multas económicas o administrativas de acuerdo a lo indicado en el existente bando de policía 

y buen gobierno, o en su caso, tratándose de faltas administrativas mayores, se pondrán a 

disposición de las autoridades del fuero común. 

 

Acciones por infracciones 

No. Acciones Total 

1.- Detenidos por alterar el orden público:  31 

2.- Detenidos por portación de armas: 0 

3.- Detenidos por portación de drogas o estupefacientes, siembra, elaboración, venta o distribución. 0 

4.- Detenidos por violencia intrafamiliar. 0 

5.- Allanamientos 0 

6.- Robo de vehículos 0 

7.- Robo a casa habitación atendidos 12 

8.- Robo a comercios atendidos 5 

9.- Homicidios: 0 
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10.- Heridos por arma: 0 

11.- Apercibimientos por amenazas a terceros: 19 

12.- Accidentes entre automóviles atendidos: 
41 

 

13.- Accidentes entre automóvil y peatones atendidos: 2 

 

 

4.1.3 Acciones operativas (Vigilancia Rutinarias y Estratégicas): 

 

Las actividades de vigilancia rutinarias, son aquellas 
actividades que por costumbre se realizan con el fin de 

verificar que se mantenga la tranquilidad y el orden público 

de los ciudadanos, se llevan a cabo en una periodicidad 
diaria y en diferentes horarios, para esta actividad se hace 

uso de una patrulla con dos elementos y una moto patrulla 
con un elemento. 

Las estratégicas, son aquellas que se planean 
sistemáticamente para llevar actos de inspección con factor 

sorpresa, para detectar la indebida portación de armas, 
narcóticos, apoyos a operativos por secuestro u otras 

actividades ilícitas, los elementos y las unidades requeridos para éstos operativos, estarán sujetos a 
lo crítico del suceso. 

Acciones operativas rutinarias: 

No. Acciones Total 

1.- Recorridos en vías fronterizas de la cabecera municipal. 365 (Diario) 

2.- Recorridos a barrios y comunidades del municipio. 365 (Diario) 

3.- Operativos de seguridad en el municipio realizados. 33 

 

 
Se participa activamente en las reuniones intermunicipales de seguridad pública con la finalidad de 

coordinar estrategias para reducir los índices delictivos. San Agustin Metzquititlán ya ha sido sede 

de este tipo de reuniones. 
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4.1.4 Apoyo a contingencias:  

 
Son aquellas acciones en las que se auxilia a otras áreas del H. Ayuntamiento Municipal, tales 

como: Protección Civil; así como a Municipios aledaños por colaboración intermunicipal. 

 

C) Acciones de apoyo a contingencias: 

No. Acciones Total 

1.- Incendios forestales, agrícolas o en general atendidos. 13 

2.- Derrumbes y/o desastres naturales atendidos. 3 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Custodia a instituciones gubernamentales. 

 

Acciones de custodia a instituciones gubernamentales: 

No. Acciones Total 

1.- Custodia en la entrega del programa de PROSPERA. 5 

2.- Custodia en la entrega del programa 65 y más. 5 

3.- Custodia a las diversas dependencias municipales para gestión y traslado de valores. 22 
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4.1.6 Apoyos a festividades: 

 

• Fiestas patronales, eventos masivos y bailes en cualquiera de las comunidades del 

municipio de San Agustín Metzquititlán, Hgo. 

• Apoyos en fiestas patronales, eventos masivos y bailes de otros municipios aledaños a 

San Agustín Metzquititlán, Hgo., siendo reciproco entre los municipios. 

Acciones para apoyos extraordinarios 

No. Acciones Total 

1.- Apoyos en festividades en el municipio.  92 

2.- Apoyos en festividades en municipios aledaños al municipio de San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2 

3.- Apoyos vehículos averiados 23 

4.- Apoyos vehículos sospechosos 34 

 

Por último y con el objeto de contribuir con la mejora continua de nuestras funciones, a 
continuación describimos actividades institucionales que nos exige la propia Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Hidalgo y que nos aplican los diferentes Organismos de Seguridad 
Pública incorporados a las Instituciones gubernamentales del estado, tales como:  

 

a) Licencia Colectiva (Portación de armas),  

b) Evaluación de Control de Confianza, 

c) Instrucciones Militares (Orden cerrado), 

d) Reuniones Semanales Interinstitucionales, 

e) Marco Jurídico, 

f) Derechos Humanos, 

g) Autoestima, 

h) Adiestramiento de Tiro,  

i) Arme, Desarme y Manejo de armas, 

j) Manejo de PR-24, 

k) Defensa Personal, e 

l) Intervención de Vehículos Robados. 
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4.2 CONCILIACIÓN MUNICIPAL 

Las actividades del área de conciliación Municipal son: registro de expedientes, actas informativas, 

actas convenio, faltas administrativas, órdenes de protección, contratos privados, recibos de 
pensión alimenticia, recibos de pagos de adeudo, citatorios, copias certificadas, asesorías y 

expedientes pendientes de solución.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DEL PERIODO 05 DE 
SEPTIEMBRE AL 31 DE AGOSTO 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 

Registro de expedientes 249 

Actas informativas 115 

Actas convenio 83 

Faltas administrativas 28 

Órdenes de protección 03 

Contratos privados 09 

Recibos de pago de adeudos 08 

Recibos de pensión alimenticia 
95 

(11 Expedientes) 

Citatorios 121 

Copias certificadas 04 

Asesorías 200 

Expedientes pendientes de solución 24 

Constancias  04 
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4.3 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Es prioridad y preocupación para la presente administración los habitantes se encuentren en 

condiciones de seguridad. Mediante un trabajo coordinado con las instancias estatales y federales 

de protección civil, así como la Secretaria de Gobierno Municipal, y la Direccion de Seguridad 

Pública Municipal se procura responder a los eventos generados por los fenómenos naturales, así 

como las emergencias cotidianas. 

 

La Dirección de Protección Civil Municipal cuenta con una Ambulancia disponible las 24 horas, así 

como también se cuenta con el apoyo de 3 doctores y personal de enfermería en el Consultorio 

Municipal por alguna emergencia que esté en riesgo la 

vida de las persona.  

 

 

  

• Se prestó ayuda en 50 accidentes carreteros 

ocurridos en su mayoría en la Carretera México-

Tampico, tramo Venados-El Enzuelado 

 

• Se realizaron 250 traslados por accidentes o 

enfermedades del Centro de salud y Consultorio 
municipal a los siguientes lugares: 

• Hospital General de Pachuca,  

• Hospital del IMSS Zacualtipán,  

• Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza en San 

Miguel Eyecalco, Tolcayuca,  

• Hospital del Centro Oncológico Pachuca 

• Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, Ciudad de México,  

 

• Apoyo en 40 eventos para sofocar incendios forestales y pastizales en distintas comunidades. 

 

• 8 retiros de panales de abejas y avispas en distintas comunidades. 

 

 

• 62 apoyos en eventos cívicos, deportivos, de entretenimiento 

y culturales organizados por la Presidencia Municipal y 

particulares, donde se les presto ayuda para prevenir 

cualquier tipo de accidentes y atender emergencias. 

 

 

• 12 recorridos cuando se presentan algún fenómeno 

meteorológico por el Rio Santiago, arroyos y limpieza de 

piedras en carretera federal (México-Tampico tramo Venados- 

Enzuelado). 

 

• 4 apoyos a personas para sacar sus carros y camiones del rio Santiago y arroyo denominado 

“Arroyo seco”. 

 

• 12 apoyos en cortejos fúnebres dentro del municipio y comunidades.  
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• Apoyo en la inundación en galera de la comunidad de Carpinteros Barrio Centro 

 

• Se prestó ayuda para cubrir con tierra el derrame de combustible sobre carretera México- 

Tampico   
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5. SAN AGUSTÍN 

METZQUITITLÁN CON 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
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5.1 ECOLOGÍA 

Coordinar, supervisar, vigilar y autorizar el cuidado y 

desarrollo de los recursos naturales que son 
organizados por el área de ecología de esta 

administración, son ejes de alta importancia elevando 

su productividad y la calidad de vida para la población 
en general, protegiendo, recuperando y asegurando 

las condiciones ambientales de nuestro municipio; por 
lo que se lleva a cabo un estricto trabajo en el control 

del relleno sanitario que se encuentra en constante 

saneamiento, se recibe en promedio de 650 kilogramos 
de residuos sólidos municipales semanalmente, 

realizando el reciclaje correspondiente, además se cuenta con un espacio especial para residuos de 
productos de matanza animal. 

 

Se realiza un estricto control de tala de árboles contabilizando 36 constancias de derribo o desrame 
de arboles 

 

Control de tala de arboles Se expiden 

Expedición de cartas de no inconveniente 
Aprobadas Canceladas 

34 2 

Total 36 

 

Se realiza consecutivamente la aplicación de abate en el Municipio para la planeación de las 

Acciones de Participación Municipal en Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores en coordinación con el Sector Salud.  

 

 

 

 

 

Se imparte educación ambiental en coordinación con el área de Ecología y Reserva de la Biosfera 

Barranca de Metztitlán, dentro del territorio municipal con los temas de gran importancia, reciclaje, 

contaminación y cuidado del medio ambiente.  

Para la preservación y restauración del equilibrio ecológico del municipio se han llevado a cabo 

Reglamentos, firmas y convenios con las diferentes instituciones: CONANP SEMARNATH y Reserva 

de la Biosfera Barranca de Metztitlán. 
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El municipio de San Agustin Metzquititlán, en la 

persona de la Lic. Aleida Ordaz Vargas, representó a 

todos los municipios de México en la Reunión 

Preparatoria para la COP 13, Agenda para municipios 

biodiversos de México. 
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5.2 SERVICIOS PÚBLICOS  

Una de las áreas con mayor cercanía a la ciudadanía es el Departamento de Servicios Públicos, aquí 

se atienden muchas de las necesidades cotidianas: recolección de residuos sólidos, alumbrado 

público, aseo de calles, mantenimiento de panteones, entre otros, siempre con el firme objetivo de 

brindar servicios de calidad y proyectar la mejor imagen posible como Municipio. 

Al inicio de este periodo se realizó un diagnóstico del área, resultando en una reestructuración del 

equipo de trabajo, se reasignaron funciones y se estableció un nuevo plan de acción basado en el 

trabajo en equipo y la pronta respuesta a la ciudadanía. 
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5.2.1 Alumbrado Público 

 

Departamento encargado de dar mantenimiento a las luminarias del municipio. Durante éste 

periodo se brindó este servicio dando seguimiento a 309 requisiciones que la misma ciudadanía 

reporto de los diferentes comunidades, realizando  la reparación adecuada en tiempo y forma de 

dichas luminarias. 

 

Hemos logrado un avance de funcionamiento de las luminarias del 83%, sin embargo continuamos 

trabajando arduamente en busca de alternativas que sean viables para aumentar el porcentaje 

reportado. 

El pago mensual de alumbrado público es aproximadamente de $140,000.00 pesos, y se está 

trabajando en reducirlo, sustituyendo lámparas ahorradoras y de menor voltaje. 

 

 

 

 

83%

17%

ALUMBRADO PÚBLICO

Luminarias funcionando Luminarias pendientes de reparación

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

LUMINARIAS 
FUNCIONANDO 

LUMINARIAS 
PENDIENTES DE 

REPARACIÓN 

TOTAL DE 
LUMINARIAS 

LUMINARIAS 
QUE SE 

REPARARON 
EN EL PERIODO 

TOTAL    923 186 1109 309 
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5.2.2 Jardín y panteones 

 

Constantemente se da mantenimiento al jardín municipal que se encuentra frente  la Presidencia 

Municipal, de tal manera que siempre este podado y regado, ya que es un lugar muy frecuentado 

por la población 

Periódicamente se podaron los árboles de las calles para evitar que los cables de energía eléctrica 

se vean afectados. 

En cuanto a los panteones de las comunidades y de la Cabecera se les mantiene en condiciones, 

especialmente para las fiestas de los Fieles Difuntos. 

Cuando por desgracia hay un deceso y los familiares requieren de un espacio en el panteón para 

sepultar a su familiar, se apoya con los trámites y si lo solicitan el personal de presidencia ayuda 

para preparar la sepultura. 

Es importante señalar que se culminó el proceso de escrituración del terreno que donó el Sr. Mateo 

Sanchez Islas para un nuevo panteón en la comunidad de La Peña. 
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5.2.3 Aseo y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Diariamente el personal asignado realiza trabajos de limpieza, 

conservación y mantenimiento de  plazas y vías públicas, áreas 

recreativas y panteones, así como la recolección, traslado y 

separación de residuos sólidos. 

Las actividades se encuentran dividas de la siguiente manera 

• Limpieza de oficinas del Palacio Municipal, DIF Municipal y otras 

áreas 

• Limpieza municipal de vías públicas. 

• Recolección calendarizada de basura en las diversas 

comunidades e instancias educativas. 

• Limpieza, poda de pasto y mantenimiento de los espacios 

deportivos: Campo de Futbol y Unidad Deportiva Municipal 

• Lavado periódico y mantenimiento de la Alberca Municipal 

• Limpieza y mantenimiento de Panteones de las comunidades y Cabecera Municipal 

• Limpieza y mantenimiento del jardín municipal 

Se realizó la rehabilitación y mantenimiento de los contenedores de residuos sólidos ubicados en la 

Cabecera Municipal, ya que presentaban un deterioro de muchos años 
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5.2.4 Relleno sanitario 

 

Es el lugar asignado donde se concentran todos los residuos sólidos. Aquí se lleva a cabo la 

selección y separación de los residuos para su reciclaje y su desintegración natural. 

 

 

 

El municipio cuenta con un relleno sanitario, 

diseñado para recibir los residuos sólidos 

únicamente del municipio, que sin embargo en 

el pasado se les permitió a otros municipios 

depositar su basura, reduciendo 

significativamente su vida útil. Derivado de esta 

situación se tomó la firme decisión de ya no 

permitir dicha práctica.  

Por otro lado se le da mantenimiento conforme a 

las regulaciones en la materia, aunque aún es 

necesario mejorar el proceso.  

 

 

15

37.5
31.5

10

0.05
5.95

PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Carton Pett Vidrio Fierro Aluminio Residuos que se descomponen
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5.2.5 Otros apoyos 

 

La Dirección de Servicios Públicos a lo largo de este año ha apoyado de diversas formas a la gran 

mayoría de las áreas, facilitando el personal para limpieza, traslado e instalación de mobiliario, en 

las diferentes festividades que realiza la Presidencia Municipal. 

• En la época de Navideña la decoración e iluminado es responsabilidad de esta Dirección. 

• A la Comunidad de Carpinteros se le apoyo, en la limpia de cunetas, en Cabecera Municipal se 

pintaron topes y guarniciones para uso de vehículos  y peatones. 

• Al  CAIC constantemente se le apoya en: movimiento de mobiliario reparación de instalaciones 

y colocación de su lona para eventos de la institución. 

 

Sin lugar a duda mantener una imagen limpia y ofrecer servicios de calidad a lo largo de este 

periodo ha sido un reto constante que como dirección hemos adquirido, siempre redoblando 

esfuerzos y trabajando en equipo con gran  responsabilidad,  para poder lograr las metas 

propuestas y brindar a los ciudadanos un servicio eficiente y eficaz. 
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5.3 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

El departamento de Agua Potable y Alcantarillado es el encargado de las reparaciones y 

mantenimiento de la red pública, la cual es  un factor determinante para la salud y desarrollo 

integral de todos los hogares metzquititlenses. 

Lista de actividades  realizadas  durante el periodo: 

 

 

 

 

 

 

 

• Una de las acciones mas importantes dentro de este rubro 

fue poner en operación el nuevo sistema de agua potable de 

la Cabecera Municipal, decisión difícil y polémica, debido a 

que la recibí sin funcionar por tener un sistema inoperante. 

Las fallas de origen presentadas fueron subsanadas con el 

apoyo de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del 

Estado de Hidalgo, y forzamos a la empresa constructora 

para que terminara y lo hiciera funcionar. 

 

Además se tuvo que gestionar la donación de un terreno para poder colocar parte del sistema 

de agua potable, y por lo que agradezco al propietario del predio, Sr. Leonardo Casañas, por 

su contribución a la comunidad. 

 

• Por otro lado estamos trabajando en la creación de un 

Organismo Municipal Operador de Agua y 

Alcantarillado, por lo que ya se tuvo acercamiento con 

los Comités de Agua de las diversas comunidades para 

informarles de esta situación. 

 

• Así mismo se iniciaron los trámites para la renovación 

de concesiones de agua ante la CONAGUA. 

 

• Se rehabilito parte del drenaje de la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

CANTIDAD  SERVICIOS 

20 Servicios y mantenimientos de drenajes 

5 Desazolves 

15 Reparaciones 

30 Mantenimiento a manantiales 

50 Reparaciones de tomas 

4 Colocación de tomas 
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5.4 CLORACION Y CULTURA DEL AGUA 

En este departamento se impulsa, fortalece, y consolida el funcionamiento del ECA SAM (Espacio de 

Cultura del Agua San Agustín Metzquititlán), a través de la gestión de recursos económicos, 

programas, materiales, y apoyos educativos entre autoridades de los tres diferentes órdenes de 

gobierno (Municipal, Estatal y Federal), para proporcionar información  que incentive y desarrolle la 

cultura del agua y mejoramiento del medio ambiente en la población metzquititlense, además de 

coadyuvar con el sector salud en la protección de esta última; logrando con ello; un incremento de 

conciencia sobre el líquido vital dándole valor social, económico, ecológico y de salubridad, para 

goce y disfrute de las actuales y futuras generaciones.  

 

Acciones  realizadas en 27 comunidades atendidas 

Actividad Cantidad Comunidad 

Equipos nuevos instalados 4 
Tuzanapa, Carpinteros, Bo. Ayacapa (Cabecera), Milpillas - 

Ocuilcalco 

Equipos rehabilitados 5 
Bo. Estetipa (Cabecera), San Nicolas Atecoxco, Agua 
Bendita, San Francisco, Yerbabuena. 

Servicio y Rehabilitación a 

estaciones de servicio 
6 

Ramal Milpillas-Ocuilcalco, la Alberca Pública, Tuzanapa, 

Yerbabuena, Carrizal Chico, Agua Bendita. 

 

Actualmente se ha logrado obtener una efectividad  del 97 % y en ocasiones hasta 100 % en el 

tratamiento de agua para uso y consumo humano en las localidades del Municipio. Se esta 

trabajando para lograr una efectividad permanente del 100%. 

 

 

 

Así mismo se realizaron las siguientes capacitaciones 

Cursos y talleres recibidos 4 

Capacitaciones impartidas 7 

Apoyo y orientación a planteles educativos 4 

Apoyo y orientación a comunidades 8 

 

Y se gestionó una maqueta para enseñanza a planteles educativos (acuíferos)  

 

 

 

 

Distribución de Material 

Cloro Líquido 1 ton por mes 

Cloro pastilla 4 botes por mes 
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. 
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5.5 INFRAESTRUCTURA (OBRA PÚBLICA) 

Para esta administración municipal la obra pública es prioritaria, ya que a través de ella por un lado 

se abate la pobreza, n el rubro de obra pública satisfactoriamente y con el apoyo decidido en todo 

momento del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, he 

tenido la oportunidad de traer recursos para obras que abaten el rezago social, que mejoran la 

calidad de vida de los Metzquititlenses, la dirección de obras públicas ha trabajado en los diferentes 

rubros atendiendo las necesidades de la población de las comunidades. 

Estableciendo mecanismos adecuados que permitan programar integralmente las obras y acciones; 

estudios y proyectos acorde al plan de Desarrollo municipal considerando los principales rubros de 

planeación del Gobierno Municipal, teniendo en cuenta las necesidades básicas de infraestructura y 

de servicios, se trabaja coordinadamente con delegados, regidores y la población en general 

agradeciendo su apoyo y participación. 

 

Se enlistan a continuación los trabajos realizados: 

 

5.5.1 TRÁMITES REALIZADOS 

 

En el periodo del 5 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017  

 

• Se expidieron 105 avalúos catastrales de las diferentes localidades;  

• Se expidieron 21 constancias de no afectación de áreas verdes. 

 

 

 

 

La Presidenta Municipal Lic. Aleida Ordaz Vargas se ha coordinado con el área de obras públicas 

para trabajar en las obras 2016 y gestionado las obras 2017 mismas que se mencionan a 

continuación, por lo que se enfoca en ir combatiendo principalmente los servicios básicos. 
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5.5.2 OBRAS EJECUTADAS 2016-2017 

 

5.5.2.1 Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión (FFFIN) 

 

Las obras públicas con recursos federales se logran mediante el trabajo coordinado de los tres 

órdenes de Gobierno, así como la gestión de los diputados locales,  federales y senadores, de esta 

manera se lograron las siguientes obras: 

 

1. Construcción de aulas en la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” de la Cabecera 

Municipal  
 

Esta obra consta de la demolición de tres aulas y la construcción de 4, la demolición de la 
explanada y la construcción de la misma, así como la demolición y construcción de los 

sanitarios de las niñas con una inversión: $2, 424,245.29, beneficia a la población educativa 
de aproximadamente: 287 alumnos y 17 profesores incluyendo administrativos y docentes, 

así como alumnos de nuevo ingreso que serán beneficiados con esta obra. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

130 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

2. Construcción de calle con pavimento hidráulico en el tramo carretero El Reparo-
San Nicolás Atecoxco. 

 
Obra realizada para combatir el rezago de infraestructura, misma que consta de la 

construcción de 2,085.54 metros cuadrados de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor 

con una inversión: $2,000,000.00. Esto mejora la calidad de vida de los usuarios de este 
acceso, así como facilitando el costo de transporte de sus mercancías de los agricultores y 

ganaderos de esta zona. 
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3. Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez Clave 

13DPR2414N” en la localidad de Tuzanapa con una inversión de: $1,000,000.00. FFFIN II. 
 

Esta obra es de gran importancia para la población escolar; la misma beneficia el alto 
rendimiento de sus actividades cívicas y deportivas a realizar, consta de la construcción de 

una techumbre para usos múltiples. 
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5.5.2.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 

 

Las obras de recurso estatal se logran mediante el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y 

estatal, buscando mejorar el desarrollo de las comunidades. Durante este periodo se tiene la 
siguiente obra, la cual está en espera del permiso de CONAGUA requerido para continuar y 

culminar el trabajo. 
 

1. Rehabilitación de Zanja Regadora Iglesia, Vieja, Ocuilcalco y Cañaditas. 

 
Esta obra consta del suministro de tubería de polietileno corrugado de 24 pulgadas de 

diámetro haciendo un total de 210 metros lineales con una inversión: $249,998.42, que 
beneficia directamente a los agricultores de esta zona.  
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5.5.2.3 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 

 
El techo financiero para San Agustin Metzquititlán es pequeño, por lo cual tuvimos que ser creativos 

y priorizar las obras públicas de tal manera que se atendiera el rezago donde más se necesitaba. 

Asumimos que todas las comunidades son importantes y tienen necesidades, pero iremos paso a 
paso para atender a cada una en materia de obra pública. 

 
Se está trabajando en ser más eficientes en la recaudación para aumentar nuestro techo financiero 

y poder tener mayores recursos para obra pública.  

 
Obras realizadas con FAISM 

Las obras realizadas con el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal fueron: 

 

4. Electrificación de pozo en la localidad de “El Terrero”. FAISM 2016. 
Esta obra consta de un suministro y colocación de una electrobomba sumergible de 5hp y 

un generador eléctrico de 15 kw de 220 volts y 25 hp con una inversión: $179,557.56 y así 
combatir la carencia del agua potable en la localidad. 
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5. Ampliación de red de agua potable Tercera Etapa en  la localidad de Carpinteros. 
Obra en proceso que representa un trabajo de coordinación con los habitantes de 

Carpinteros, por lo que se verán beneficiados directamente a 300 habitantes. FAISM 2017 
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6. Rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en calle principal de la 
localidad en Tuzanapa con una inversión: $501,944.78. FAISM 2016 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

7. Rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en calle principal al 
manantial y calle principal a la ranchería en San Nicolás Atecoxco con una inversión: 

$398,998.99. FAISM 2016. 
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Obras en Gestión 2017 FAISM 

 

Las obras que están actualmente en gestión y que se realizarán durante los últimos meses del año 

son: 

1. Ampliación de drenaje sanitario en Barrio Tlachiquetl (Cabecera Municipal) 

 

2. Construcción de pozo de absorción en Arroyo Hondo 

 

3. Ampliación de red eléctrica en El Reparo 

 

4. Ampliación de red eléctrica en Tecorral (Tecorral Chico) 

 

5. Ampliación de red eléctrica en San Francisco 

 

6. Ampliación de red eléctrica en San Nicolás Atecoxco 

 

7. Construcción de pavimento hidráulico calle principal Carpinteros 

 

8. Construcción de pavimento hidráulico calle principal en Los Álamos 

 

9. Ampliación de drenaje sanitario en Barrio Estetipa (Cabecera Municipal) 

 

10. Construcción de cuartos dormitorio en Santa Maria Xoxoteco  

 

11. Construcción de cuartos dormitorio en Carpinteros 

 

12. Construcción de cuartos dormitorio en San Agustín Metzquititlán 

 

13. Construcción de cuartos dormitorio en Tlachiquitl 

 

14. Construcción de cuartos dormitorio en Cieneguillas 

 

15. Construcción de cuartos dormitorio en Loma La Pareja 

 

16. Construcción de cuartos dormitorio en Ocuilcalco 

 

17. Construcción de cuartos dormitorio en Milpillas 

 

18. Construcción de cuartos dormitorio en El Tular 
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5.5.2.4 Otras acciones 

 

1. Rehabilitación de los baños en el Palacio Municipal, los cuales tenían más de 30 años sin 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Antes      Ahora 

 

2. Pintar interior y exterior del Palacio Municipal. 

 

3. Pintar el interior del Auditorio Municipal y se dio mantenimiento a la herrería e iluminación, 

lo cual no ocurría desde hace 15 años. Se demolieron y se volvieron a construir los baños 

porque era obsoletos. Hoy la ciudadanía tiene un espacio digno para sus eventos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rehabilitación de cercado perimetral del campo deportivo empastado natural de la 

cabecera municipal y mantenimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

5. Se gestionó ante el Gobierno Estatal maquinaria para la rehabilitación y conservación de los 

caminos municipales de terracería. El pago fue tripartito, pues el municipio pagó una parte 

Antes Ahora 
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de la renta de la máquina y los traslados, el gobierno estatal absorbió otra parte de la renta 

y la comunidad pagó el diesel. Los tramos beneficiados fueron 

 

a. El Carrizo-Agua bendita 

b. Santa María Xoxoteco –Los Álamos 

c. Tuzanapa-Cieneguillas 

d. Milpillas – Las Canoas 

e. Apartadero – Los Álamos 

f. Barrio Nuevo – Milpillas 

g. Entronque a El Tular 

h. Entronque a San Juan Cuahutengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se pintó el exterior y el interior del Palacio Municipal, lo cual no se había hecho desde mas 

de 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

139 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

7. Se gestionó un programa de empleo temporal, con el cual se beneficiaron los habitantes de 

las localidades comprendidas dentro del tramo carretero Milpillas-Carrizal Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Colocación de piso en la Iglesia de Santa Maria Xoxoteco, ya que al ser considerado un 

atractivo turístico por las pinturas que alberga, fue necesario darle mantenimiento al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se rehabilito el drenaje de la Plaza Constitución de la Cabecera Municipal donde se ubica el 

tianguis dominical. Con esta obra se evitó los encharcamientos que tanto afectaban a los 

comerciantes y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante señalar que existen conflictos con obras ejecutadas por la administración 

pasada, las cuales inciden directamente en esta administración, pero los señalamientos fueron 

informados a las instituciones correspondientes, quienes tomaran las medidas pertinentes. 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

140 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

141 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

 
Durante este primer año de trabajo muchas personas e instituciones han estado involucradas, y de 

alguna manera nos han brindado su apoyo, su consejo y su confianza, por este conducto quiero dar 

las gracias 

 

• Al Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo 

• A la Sra. Victoria Ruffo, Presidenta del Sistema DIF Estatal y a todo su equipo de trabajo. 

• A las y los Secretarios del Gobierno del Estado de Hidalgo, así como a sus equipos de 

colaboradores. 

• A todo el Gobierno Estatal de Hidalgo. 

• Al Gobierno Federal a través de sus delegados y sus respectivos equipos de colaboradores. 

• Al Congreso del Estado de Hidalgo y a los diputados locales, en especial a nuestro diputado 

local. 

• Al Congreso de la Unión y a nuestros diputados federales y senadores. 

• Al Ejercito Mexicano 

• A los medios de comunicación, prensa escrita y redes digitales. 

• A los integrantes del Ayuntamiento de San Agustin Metzquititlán. 

• Al todo el equipo de la Presidencia Municipal, a mis colaboradoras y colaboradores. 

• A todo el equipo de Sistema DIF Municipal. 

• A nuestros proveedores y prestadores de servicios. 

• A mi familia, en especial a mi padre, mis hijos y mi esposo. 

• A las y los metzquititlenses, a las comunidades de San Agustin Metzquititlán. 

• A las Delegadas y Delegados, Subdelegadas y Subdelegados Auxiliares de las diferentes 

comunidades. 

• A todas aquellas y aquellos que creen en este proyecto. 

• A mis amistades. 

• A las niñas, los niños, las y los jóvenes, los adultos mayores, mujeres y hombres de San 

Agustin Metzquititlán. 

• A las maestras y maestros, directivos, alumnas y alumnos, a todo el magisterio. 

• A las y los comerciantes, empresarios, productores agrícolas y campesinos. 

• A los líderes de los diversos cultos religiosos. 

• A las y los líderes municipales de los diversos partidos políticos. 

• A las y los representantes de las diversas organizaciones civiles, deportivas y sociales. 

 

Y en especial… a la vida, al Gran Arquitecto del Universo, al Supremo Creador, a Dios  que me da la 

oportunidad de servir a nuestro pueblo. 

 

 



Primer Informe de  Gobierno Municipal  
San Agustín Metzquititlán, Hgo.   2016-2020 

142 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

 

Ayuntamiento 2016-2020 
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 

 
Lic. Aleida Ordaz Vargas 

Presidenta Municipal 
 

C. Ascensión Téllez Tristán 
Síndico Municipal 

 
C. Jacqueline Asenet Arellano Rojas 

Regidora 
 

Prof. José Luis Espinoza Hernández 
Regidor 

 
C. Ma. Guadalupe Peñafiel Hernández 

Regidora 
 

C. Rolando Escobar Tlacuapa 
Regidor 

 
Profa. María Elena Nava Matus 

Regidora 
 

Lic. José Agustín Cortes Franco 
Regidor 

 
C. Juana Reyes López 

Regidor 
 

C. José Chávez Zavala 
Regidor 

 
Lic. Juan Luis Vite Vivanco 

Regidor 



 

143 
 

“Trabajando unidas y unidos para crecer” 

 

 

 


