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

En esta Sesión Solemne de Cabildo 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, hoy entrego a Ustedes el estado que guarda
la Administración Pública Municipal y las labores realizadas durante el segundo año de
trabajo.

Lic. Aleida Ordaz Vargas

Presidenta Municipal Constitucional
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Mensaje de la Presidenta Municipal
Este segundo año de trabajo tuvo un mayor ritmo, había que
darle un lugar a cada cosa y luego, poner cada cosa en su
lugar. La administración municipal se asentó y tomo el
control, con lo aprendido durante el primer año fue menos
complicado porque ya entendimos muchos mecanismos del
funcionamiento gubernamental.
Aceleramos el paso, sin embargo, cada día aparecieron
nuevos desafíos, los cuales tuvimos que enfrentarlos y
superarlos. Continuamos con una política de disciplina
financiera, de poner orden, de tener mano firme para ofrecer
una mejor seguridad a los metzquititlenses, y seguimos
fortaleciendo nuestra capacidad para gestionar recursos. He
seguido tomando decisiones, para algunos, radicales, pero
para el pueblo necesarias, siempre buscando el bien común.
El informe que estoy presentando no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de un equipo,
de la Asamblea Municipal, de todas y todos cuantos colaboran en la Presidencia, en el Sistema DIF
Municipal, así como los Delegados y Subdelegados de las comunidades. Por eso les agradezco todo
su apoyo y su compromiso con esta administración.
También es gracias a la ayuda que nos brindaron los diputados locales, los diputados federales y los
senadores, pues a través de su gestión es como llegaron muchos de los recursos. Y por supuesto el
apoyo del Sr. Gobernador, Lic. Omar Fayad Meneses y todo su gabinete, así como al Gobierno Federal
a través de sus delegados.
Pero la esencia del avance durante este segundo año, has sido tú metzquititlense, porque nos das la
pauta para el trabajo diario, por eso te agradezco tu paciencia, tu confianza y tu cooperación. Hoy,
te reitero mi compromiso para seguir trabajando día a día por el municipio, hacerlo con pasión, con
orgullo, y con la firme convicción que si se cree y se trabaja en equipo se pueden lograr grandes
resultados.
Vamos a mitad de camino, aún falta mucho por hacer, por eso te invito a que sigamos trabajando
unidas y unidos para crecer, hagamos que San Agustín Metzquititlán crezca, que Hidalgo crezca,
que México crezca, y crezca contigo.
Muchas gracias.
Lic. Aleida Ordaz Vargas.
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1.1 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Los avances logrados en este segundo año es el resultado del trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo
nos permitió mantener a la organización cohesionada y enfrentar los desafíos que se nos presentaron.
Se hicieron los ajustes necesarios en las áreas que se requería y se mantuvo el nivel de exigencia,
así como lo demanda la ciudadanía, con una dinámica de cooperación y de retroalimentación se
fortaleció el sentido de pertenencia hacia esta administración municipal. En coordinación con el
gobierno estatal y federal se continuó capacitando al personal para ofrecer un mejor servicio.
En cuanto al Ayuntamiento se realizaron las sesiones de cabildo en un ambiente de respeto, donde
se tomaron decisiones importantes para el ejercicio de gobierno. Nos hemos conducido bajo el
principio de cordialidad política, buscando acuerdos con las diferentes ideologías partidistas para que
avancemos.
Pero el progreso más sustancial se dio con la sociedad, gracias a su colaboración hoy el municipio
tiene una gobernanza más robusta. Al ser un gobierno que escucha y abierto a la crítica constructiva
se ha creado un vínculo mas estrecho con las y los ciudadanos.
No estuvimos exentos de los vituperios, pero este gobierno es consciente que todo cambio implica
romper viejos esquemas, los cuales afectan intereses. Sin embargo, continuaremos trabajando con
alegría, con un alto sentido de la responsabilidad y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos,
cumpliendo con el mandato que nos dió el pueblo.
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1.2 CONTRALORÍA MUNICIPAL
Un gobierno municipal que controla, evalúa y persigue la
transparencia, contribuye a una efectiva rendición de cuentas
y combate a la corrupción, es por ello, que la Presidencia
Municipal de San Agustín Metzquititlán, en coordinación con el
Órgano Interno de Control durante su segundo año de gestión,
han implementado acciones con fines éticos, leales, honestos
y transparentes con el objeto de generar una atmosfera de
claridad, confianza y credibilidad en el quehacer municipal.
La Contraloría Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo
es el órgano de control que tiene por objeto la vigilancia,
supervisión, fiscalización y evaluación del desempeño de las
distintitas áreas que conforman la Administración Pública
Municipal, con el propósito de promover e impulsar la
productividad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de
cuentas, el buen actuar ético y de conducta de los Servidores
Públicos, para la mejora en la obtención y aplicación de los
recursos públicos en beneficio de las y los habitantes del
Municipio.
Acciones
Coordinar la actualización e implementación del Manual de Organización, Manual de Procedimientos,
Código de ética y conducta y Reglamento Interior del Ayuntamiento, como parte de las actividades
del Sistema de Control interno en el Municipio.
Participar en la instalación del Comité de Control
Interno y Desempeño Institucional del municipio, cuyo
propósito es coadyuvar en la implementación de
actividades y mecanismos del Sistema de Control
Interno.
Recepcionar y resguardar las Declaraciones
Situación Patrimonial inicial, de modificación,
conclusión y de intereses, según corresponda, de
Servidores Públicos obligados conforme a
normatividad correspondiente.

de
de
los
la

Participar en los procesos de Entrega – Recepción Intermedia de Servidores Públicos hasta nivel de
Encargado, equivalente o aquellos que dentro de sus funciones administraron recursos públicos, que
por diversos motivos se separaron de su empleo, cargo, encargo o comisión.
Asistir y participar en las Sesiones Ordinarias del Consejo Regional VI de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipios, en cada sede al que haya lugar, así como dar atención y seguimiento
a los acuerdos generados en cada una, en cumplimiento al convenio firmado por el Gobernador del
Estado de Hidalgo, las Presidentas y los Presidentes de los 84 Municipios del Estado de Hidalgo, en
el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Participar en los actos de Entrega – Recepción de Obras Públicas
y Acciones que ejerció el municipio con el fin de corroborar la
correcta aplicación de los recursos públicos y cumplimiento de las
necesidades prioritarias y los fines para los cuales fueron
realizadas, en beneficio de la ciudadanía metzquititlense.
Ser testigo de la integración de los Comités de las obras a
ejecutarse en el municipio, así como asegurarse de que se les
imparta la capacitación y se les dé la asesoría correspondiente con
el fin de que cada integrante conozca sus derechos, obligaciones, beneficios y transparencia de los
recursos aplicados en sus comunidades.
Recibir y dar atención a quejas y denuncias en contra de Servidores Públicos que presentaron algunos
ciudadanos por violación a sus derechos humanos a través de los mecanismos implementados, como
lo son, atención telefónica, buzones, correo electrónico y oficina de atención.
Dar atención y seguimiento al pliego de observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, respecto a la implementación del Sistema de Control Interno, basado
en los elementos y principios del Marco Integrado de Control Interno y Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno.
Revisión de los informes de actividades de manera quincenal del personal de esta presidencia
municipal, como parte de las actividades encomendadas en la implementación del Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal.

Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Representativa del Comité de Planeación Regional
Macrorregión IV Oriente, la Presidenta Municipal, Lic. Aleida Ordaz Vargas fue elegida Coordinadora
General de los 23 Municipios de la Sierra y Huasteca Hidalguense que conforman esta microrregión.
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1.2.1

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de
Datos Personales

Somos el tercer municipio en Hidalgo que ha dado cumplimiento al 100% a los artículos 69 y 70 de
la Ley de Transparencia Estatal, y nos hemos mantenido entre los 5 mejores del Estado dentro de la
Plataforma Nacional de Transparencia en el llenado del Sistema de Portales de Transparencia.
Obtuvimos calificación del 100% en la evaluación que realiza el Consejo de Armonización Contable
de Estado de Hidalgo.
Se tiene un promedio trimestral del 95.71% en el Índice Municipal de Rendición de Cuentas de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

IMRC SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 2017-2108

100.00%

100.00%

100.00%

92.49%

90.33%

Porcentaje de cumplimiento

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

3er. Trim.

4o. Trim.

2017

1er Trim.

2o. Trim.

2018

Fuente: Con información del IMRC publicado por la ASEH
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1.3 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
La Tesorería Municipal es el órgano encargado de recaudar, vigilar, concentrar, custodiar, verificar,
administrar, aplicar y comprobar debidamente los recursos financieros municipales de manera
honesta, transparente, eficiente y eficaz mediante la implementación de políticas hacendarias que
permitan maximizar los recursos y minimizar los costos, cumpliendo con uno de los compromisos
contraídos con la ciudadanía metzquititlense: el cuidado responsable del dinero y uso correcto del
mismo.

1.3.1

Ingresos

Una de las obligaciones de la Tesorería Municipal es la participación en la formulación del
anteproyecto de la Iniciativa de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para su presentación
ante el Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
La Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, una vez aprobada por el Ayuntamiento fue remitida al
Congreso del Estado para su sanción y publicación respectiva, dicha ley contiene información
específica de la estimación de recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportaciones e ingresos extraordinarios.

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2018
1.40%
2.61%

Impuestos
Derechos

2.39% 1.48%
0.69%

29.29%

Productos
Aprovechamientos
Participaciones

62.14%

Aportaciones
Ingresos extraordinarios
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Incremento y fortalecimiento de la hacienda pública
Para el logro de los objetivos proyectados en materia de ingresos durante el periodo agosto 2017 julio 2018 se implementaron diversos mecanismos de recaudación, así como se realizó la gestión de
recursos extraordinarios por parte de la Presidenta Municipal ante diversas instancias Federales y
Estatales.

Impuestos
Con el fin de incrementar los ingresos por concepto de impuesto
predial, se implementaron mesas de atención para la recaudación en
diversas comunidades del municipio, las cuales permiten a los
ciudadanos cumplir el pago de sus contribuciones sin necesidad de
trasladarse a la cabecera municipal evitándoles mayores gastos y
ahorro de tiempo; con lo cual se obtuvo una respuesta positiva en el
cobro de impuesto predial rústico, urbano y ejidal, así como la
actualización del padrón de contribuyentes, ya que en comparación
con el periodo inmediato anterior se obtuvo un incremento del
26.84%.
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
“IMPUESTOS”
Sep Jul
2016-2017

Ago Jul
2017-2018

INCREMENTO

%

$380,153.71

$482,192.78

$102,039.07

26.84%

Variación anual de Impuestos recaudados (en pesos)

$482,192.78

$500,000.00
$450,000.00

$380,153.71

$400,000.00
$350,000.00

$300,000.00
$250,000.00
$200,000.00

Ago 2017-Jul 2018

$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00

Sep 2016-Jul 2017

$-

17

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

Derechos
Comprende el importe de los ingresos que se perciben por concepto de prestación de servicios que
compete exclusivamente al municipio como son: alumbrado público; agua potable y alcantarillado;
registro del estado familiar; certificaciones; legalizaciones y expedición de copias certificadas;
expedición y renovación de placas de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales;
realización y expedición de avalúos catastrales; licencias para construcción; entre otros.
Cabe destacar la gran participación de los contribuyentes, ya que los esfuerzos realizados por
concientizar e impulsar a la cultura de cumplimiento de obligaciones tributarias, ha dado resultados,
respecto al cobro de derechos en comparación con el periodo inmediato anterior se tuvo un
incremento del 99.66%
VARIACIÓN DERECHOS

$1,112,547.41

$1,200,000.00

$1,000,000.00

$800,000.00

$557,217.50
$600,000.00

Ago 2017-Jul 2018
$400,000.00

$200,000.00

Sep 2016-Jul 2017

$0.00

Sep 2016-Jul 2017

Ago 2017-Jul 2018

LEY DE INGRESOS RECAUDADA
“DERECHOS”
Sep 2016-Jul 2017
Ago 2017-Jul 2018
INCREMENTO
$557,217.50

1,112,547.41

$555,329.91

%
99.66%
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Productos
Corresponde al importe de los ingresos obtenidos por concepto de uso de plazas y pisos en las calles,
intereses generados en las cuentas bancarias, entre otros. Se obtuvo un incremento de 392.30%
VARIACIÓN EN PRODUCTOS

392.30%

$262,227.95

INCREMENTO DEL

$300,000.00

$250,000.00

$200,000.00

$150,000.00

Ago 2017-Jul 2018

$100,000.00

$53,266.00

$50,000.00

Sep 2016-Jul 2017

$0.00
1
Sep 2016-Jul 2017

Ago 2017-Jul 2018

LEY DE INGRESOS RECAUDADA
“PRODUCTOS”
Sep 2016-Jul 2017

Ago 2017-Jul 2018

INCREMENTO

%

$53,266.00

$262,227.95

$208,961.95

392.30%
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Aprovechamientos
Con los ingresos que se perciben en el Municipio distintos de las contribuciones por concepto de
recargos o por incumplimiento de pago en tiempo y forma del impuesto predial, multas por infracción
conforme al bando de policía, rezagos de impuesto predial de ejercicios fiscales anteriores. Respecto
al cobro de aprovechamientos en comparación con el periodo inmediato anterior se obtuvo un
incremento del 111.11%

LEY DE INGRESOS RECAUDADA
“APROVECHAMIENTOS”
SEP 2016- JUL AGO 2017- JUL
INCREMENTO
2017
2018
$206,177.31

$435,251.08

$229,073.77

%
111.11%

Variación anual de Aprovechamientos (en pesos)

$435,251.08

$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
$250,000.00

$206,177.31

$200,000.00

Ago 2017-Jul 2018

$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00

Ago 2016-Jul 2017

$0.00
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Participaciones
Importe de los ingresos ministrados por el Gobierno del Estado de Hidalgo, que se derivan del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, con los cuales el municipio se ve beneficiado, por mencionar algunos:
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina, Fondo de Fiscalización y Recaudación,
Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación de Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación, siendo dichos recursos los más representativos
respecto al total de ingresos que se perciben en el Municipio.
CONCEPTO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
FONDO DE COMPENSACIÓN
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÒN Y SERVICIOS
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

TOTAL
$20,882,426.07
$9,203,088.54
$507,601.11
$485,616.96
$479,130.74
$440,787.07
$170,603.76
$27,605.39

Distribución de Participaciones Estatales Ago 2017-Jul 2018
$440,787.07, 1%
$479,130.74, 1%

$170,603.76, 1%

$485,616.96, 1%

$27,605.39, 0%

$507,601.11, 2%

$9,203,088.54, 29%

$20,882,426.07, 65%

FGP

FFM

IEPS gasolina

FOFIR

FC

IEPS

ISAN

COMP ISAN
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Aportaciones
Importe de los recursos de ramos federales que el Gobierno del Estado de Hidalgo recibió y ministró
al Municipio de San Agustín Metzquititlán, que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
por mencionar algunos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Fondo de Fortalecimiento Financiero.

Convenios
Importe de los ingresos de recursos federales obtenidos de otro ente, asignados mediante Convenio,
es este caso el municipio percibió recursos para el Programa denominado “Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género”, ejecutado por Instancia Municipal para el Desarrollo
de las Mujeres.

Subsidios y subvenciones
Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general destinado a
proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional.
Durante el ejercicio 2018 se obtuvieron recursos del Programa para el Desarrollo Regional los cuales
se están aplicando en techumbres de dos localidades.

Ingresos municipales Ago 2017-Jul 2018
0.85%

Participaciones estatales

1.96%

Aportaciones federales

3.17%

Transferencias al resto del sector
público
Subsidios y subvenciones

0.77%
0.46%

0.35%

14.10%

Derechos
Impuestos

21.61%

56.74%

Aprovechamientos
Productos
Convenios
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A continuación, se presenta el desglose de ingresos obtenidos durante el periodo que se informa:

I N G R E S O S (AGOSTO 2017 - JULIO 2018)
CONCEPTO
SUBTOTAL

TOTAL
PROPIOS
$2,292,219.22
IMPUESTOS
$482,192.78
DERECHOS
$1,112,547.41
PRODUCTOS
$262,227.95
APROVECHAMIENTOS
$435,251.08
PARTICIPACIONES ESTATALES
$32,196,859.64
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
$20,882,426.07
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
$9,203,088.54
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
$170,603.76
FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS
$507,601.11
Y DIESEL
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
$27,605.39
AUTOMOVILES NUEVOS
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
$485,616.96
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÒN Y
$440,787.07
SERVICIOS
FONDO DE COMPENSACIÓN
$479,130.74
APORTACIONES FEDERALES
$12,260,760.44
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
$6,680,546.36
SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
$5,580,214.08
CONVENIOS
$200,000.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
$200,000.00
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
$7,999,016.76
FORTALECIMIENTO FINANCIERO II
$7,999,016.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$1,799,985.54
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
$1,799,985.54
T O T A L I NGR E S O S
$56,748,841.60
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1.3.2

Egresos

Respecto al Presupuesto de Egresos Aprobado correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se
consideraron las prioridades del gasto, programas y proyectos, desglosando por fuente de
financiamiento la aplicación de los recursos públicos conforme a los capítulos del gasto: Servicios
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública, como se detalla en el
gráfico siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

19.00%
4.00%
49.00%
8.00%
Servicios personales

10.00%
Materiales y suministros

10.00%
Servicios Generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversión pública
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Administración eficiente y transparente de los recursos
La administración eficiente de los recursos públicos es uno de los temas prioritarios, es por ello que
se han implementado políticas de austeridad, ahorro y economía en apego a la Ley de Disciplina
Financiera con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia y
rendición de cuentas.
El gobierno municipal ha aplicado los recursos públicos en beneficio del desarrollo social y económico
para contribuir a mejorar la calidad de vida de los metzquititlenses, invirtiendo en construcción y
rehabilitación de carreteras, infraestructura básica, ampliación en alumbrado público; construcción,
ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado; mantenimiento de jardín,
panteones y unidades deportivas, entre otros

Los recursos públicos de igual manera son aplicados en apoyo a la sociedad en general, en rubros
como: educación, salud, vivienda digna, asistencia social, nutrición, eventos culturales y tradiciones,
entre otros.
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De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las mismas y Presupuesto de Egresos Aprobado, la aplicación de los recursos públicos en el
periodo julio 2017 – agosto 2018, se efectuó como a continuación se describe:
Servicios personales
Es la remuneración destinada al Personal que presta sus servicios al Municipio, considerando sueldos,
salarios, dietas, prestaciones y demás conceptos derivados de una relación laboral.

Materiales y suministros
Erogaciones realizadas para la adquisición de insumos y
suministros requeridos para la prestación de servicios y
para el desempeño de las actividades administrativas,
como son papelería, material de limpieza, herramientas
menores, material eléctrico, refacciones, suministros
médicos, así como materiales de cloración, combustibles
para las unidades, artículos para rehabilitación y/o
construcción, insumos de equipo de cómputo, útiles para
una eficiente actividad operativa, administrativa y buen
funcionamiento de los equipos.

Servicios generales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios que se contratan, así como servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, como son: agua
potable, telefonía, energía eléctrica, alumbrado público; servicios de apoyo administrativo,
arrendamiento de inmuebles, vehículos y maquinaria, internet; mantenimiento de equipo de
transporte, gastos de orden cultural y festividades públicas.
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Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Recurso público destinado a apoyos como parte de las estrategias de la política económica y social,
son ayudas sociales a personas en estado de vulnerabilidad para solventar gastos de salud,
educación, alimentación y vivienda digna, ayudas funerarias, entre otros; asimismo, con la finalidad
de preservar las tradiciones culturales, se apoya a las diferentes comunidades para sus fiestas
patronales y festividades públicas, actividades culturales y eventos deportivos, a instituciones de
enseñanza y salud, entre otras.
Es importante destacar que gracias a los esfuerzos
de esta administración y la participación ciudadana
se logró un incremento de recursos públicos
destinado a ayudas sociales, en beneficio de las y
los ciudadanos metzquititlenses más necesitados,
así como de las comunidades más marginadas.
Asimismo, es importante destacar que el municipio
mensualmente realiza aportaciones a Instituciones
de Asistencia Social para su subsistencia y de esta
manera obtener atención social y/o médica para
los más necesitados, como lo es DIF Estatal,
Hospital General, entre otras.

2017
2018

201
6201
7

$3,291,498.58

$1,806, 181.96

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Para el funcionamiento operativo y administrativo es necesario la adquisición de bienes muebles e
inmuebles para el buen desempeño de las actividades, mismas que de manera directa e indirecta se
reflejan en una adecuada atención a la ciudadanía, como son vehículos, muebles de oficina, equipo
de cómputo y equipo médico, entre otros.
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Inversión pública
Asignaciones destinadas a obras por contrato, proyectos productivos, acciones de fomento, incluye
los gastos de estudios de pre-inversión y preparación del proyecto, como construcción de obras para
el abastecimiento de electricidad, agua potable, ampliación o mantenimiento de carreteras,
construcción y mantenimiento de drenajes, entre otros.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
SEP 2016- JUL AGO 2017 - JUL
INCREMENTO
%
2017
2018
$5,824,681.00 $6,680,546.36 $855,865.36
14.69%

Variación anual del FAIS (en pesos)

$6,680,546.36

$6,800,000.00
$6,600,000.00
$6,400,000.00
$6,200,000.00
$6,000,000.00

$5,824,681.00

AGO 2017 - JUL 2018
$5,800,000.00
$5,600,000.00

SEP 2016- JUL 2017

$5,400,000.00
$5,200,000.00
1
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A continuación, se desglosan los gastos por fuente de financiamiento y por concepto durante el
periodo que se informa:

Recursos Propios: Son ingresos tributarios generados por el cobro de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos.
CONCEPTO

TOTAL

Materiales Y Suministros

$384,423.55

Servicios Generales

$491,399.84

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

$312,836.51

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Recursos Propios

$81,100.00
$1,269,759.90

Fondo General de Participaciones: Son participaciones de ingresos Federales e incentivos que se
reciben en el Municipio, convenidos a través de la ley de Coordinación Fiscal.
CONCEPTO
Servicios Personales

TOTAL
$17,424,302.61

Materiales Y Suministros

$442,443.64

Servicios Generales

$697,695.06

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
Total Fondo General de Participaciones

$644,202.00
$19,208,643.31

Fondo de Fomento Municipal: Participaciones Federales consideradas del Presupuesto de Egresos
de la Federación, conformado del 1% de los recursos federales participables, de acuerdo a la Ley de
Coordinación Fiscal.
CONCEPTO

TOTAL

Servicios Personales

$1,392,465.47

Materiales Y Suministros

$2,375,343.18

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Fondo de Fomento Municipal

$794,131.36
$1,936,144.27
$510,953.45
$7,009,037.73
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Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos: Se genera para resarcir la pérdida de recursos
fiscales a las entidades federativas se propone crear un fondo de compensación constituido por una
cantidad anual equivalente a la pérdida de ingresos estimada, el cual se distribuirá mensualmente
con base a los coeficientes de recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
CONCEPTO
Materiales Y Suministros

TOTAL
$122,540.98

Servicios Generales

$52,684.27

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

$96,924.92

Total Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

$272,150.17

Fondo de Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina: La distribución de este fondo
corresponderá a las entidades federativas en función del consumo de gasolina y diesel efectuado en
su territorio.

CONCEPTO

TOTAL

Materiales Y Suministros

$260,337.90

Servicios Generales

$145,509.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

$129,039.20

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Fondo de Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina

$20,800.00
$555,687.08

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: Se genera para resarcir
a las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que tengan celebrado con la
Federación Convenio de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos, de la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la exención de este impuesto.

CONCEPTO

TOTAL

Materiales Y Suministros

$5,939.02

Servicios Generales

$14,848.21

Total Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

$20,787.23
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Fondo de Fiscalización: Está constituido por el 1.25% de la Recaudación Federal Participable y se
reparte de forma trimestral entre las entidades federativas de acuerdo a la fiscalización federal
realizada en cada una de ellas, acorde a la Ley de Coordinación Fiscal.
CONCEPTO

TOTAL

Materiales Y Suministros

$79,377.95

Servicios Generales

$19,009.35

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

$20,500.00

Total Fondo De Fiscalización

$118,887.30

Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios: Las entidades federativas
participan con el 20% de la recaudación por la venta de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol,
bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas, y con el 8% de la recaudación por la venta
de tabacos labrados, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.
CONCEPTO

TOTAL

Materiales Y Suministros

$170,512.86

Servicios Generales

$111,586.75

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

$121,105.20

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

$3,190.00
$406,394.81

Fondo de Compensación: Se distribuye la recaudación derivada del aumento a la gasolina y Diesel
y de lo recaudado, 2/11 partes se destinan a la creación de dicho Fondo que se distribuye entre las
10 entidades federativas que, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los
menores niveles de PIB percápita no minero y no petrolero. Las 9/11 partes restante se les otorgan
a las entidades en función del consumo efectuado en su territorio.

CONCEPTO
Materiales Y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
Total Fondo de Compensación

TOTAL
$58,374.20
$155,753.28
$51,246.48
$265,373.96
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: Financiamiento para obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, así como necesidades prioritarias como energía
eléctrica, agua potable, vivienda, salud, educación, etc.

CONCEPTO
Inversión Pública

TOTAL
$934,300.44

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$934,300.44

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal: Se distribuye en proporción directa
al número de habitantes de cada estado y municipio, dichos recursos se destinarán exclusivamente
a la satisfacción de sus requerimientos municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad
pública, medio ambiente y salud de sus habitantes.

CONCEPTO
Servicios Personales

TOTAL
$2,604,182.56

Materiales Y Suministros

$627,878.08

Servicios Generales

$1,959,104.59

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

$527,800.00
$5,718,965.23

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género: Programa
de apoyo dirigido a las instancias de mujeres en las entidades federativas, con el fin de implementar,
ejecutar y aplicar programas de prevención de la violencia contra las mujeres.
CONCEPTO
Materiales Y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
Total Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

TOTAL
$19,381.98
$110,346.71
$34,671.31
$164,400.00
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Brigadas Rurales: Consiste en el pago de jornales por la ejecución de las actividades en prevención
y combate de incendios forestales.

CONCEPTO
Servicios Personales
Total Brigadas Rurales

TOTAL
$54,780.00
$54,780.00

Fondo de Fortalecimiento Financiero: Programa económico que tiene la finalidad de apoyar a
las entidades federativas en su fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.

CONCEPTO
Inversión Pública

TOTAL
$999,016.76

Total Fondo de Fortalecimiento Financiero

$999,016.76

Proyectos de Desarrollo Regional: Tiene como fin promover el desarrollo de la infraestructura
pública y el equipamiento, articulando la participación de los gobiernos estatales, municipales y
demarcaciones para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la
cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.

CONCEPTO
Inversión Pública
Total Proyectos de Desarrollo Regional

TOTAL
$363,996.37
$363,996.37
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Egresos de agosto 2017 a julio 2018
$1,199,014.76, 3.21%

$2,297,313.57, 6.15%

$3,291,498.58, 8.81%

$4,552,069.40, 12.18%
$21,475,730.64, 57.48%

$4,546,553.34, 12.17%

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas

RUBRO
Servicios Personales

MONTO

%

$21,475,730.64

57.48%

Materiales y Suministros

$4,546,553.34

12.17%

Servicios Generales

$4,552,069.40

12.18%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$3,291,498.58

8.81%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

$1,199,014.76
$2,297,313.57

3.21%
6.15%

Total

$ 37,362,180.29 100.00%

Concepto
Monto
%
Ejercido
$
37,362,180.29
65.84%
Por ejercer $
19,386,661.31
34.16%
Total
$ 56,748,841.60 100.00%
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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, de igual manera se llevan a cabo los traslados
de dominio, efectuando el cobro conforme lo establecido en la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y la Ley de
Ingresos del Municipio de San Agustín Metzquititlán.
En la actualidad se tienen registrados 8,246 predios de los cuales 41%
se encuentran al corriente en sus pagos.

•
•
•

84 han sido dados de alta
90 han sido dados de baja
Se registraron 10 predios ocultos al fisco
Uno de los objetivos al inicio del segundo año de trabajo fue incrementar
la recaudación predial. En los meses de noviembre y diciembre, se realizó
una campaña de concientización y mesas de cobro de impuesto predial
en diversas comunidades, donde se cobraron un aproximado de 300
cuentas prediales, de las cuales algunas contaban con un rezago de más
de 20 años.
Además, se ofreció un programa de condonación de recargos y la firma
de convenios que sirvan de apoyo a la población para facilitar el pago de
sus contribuciones.

En general, se obtuvo una respuesta favorable
por parte de los contribuyentes quienes
aplaudieron los esfuerzos por parte de la administración municipal para
acercar a los ciudadanos al cumplimiento de sus obligaciones.
Además, se reafirmó el compromiso con la sociedad, de que los recursos
obtenidos mediante la recaudación de los impuestos se administrarían de
manera honesta y eficiente, dando prioridad al gasto en programas benéficos
para la sociedad, con el fin de recuperar la confianza y la credibilidad de las
y los metzquititlenses.
El resultado fue un incremento del 42% respecto del año anterior, como se muestra a continuación

Variación anual Predial San Agustín Metzquititlán
Año

2016

Variación

2017

Rubro

Cuentas

Recaudación

Cuentas

Recaudación

Cuentas

$

%

Cantidad

2624

$534,270

2921

$759,791

+297

+$225,521

+42%
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1.3.4

Aportaciones y Participaciones Federales

Gracias al incremento alcanzado por cobro de impuesto predial, así como los derechos de agua
potable se logró aumentar el monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para
el ejercicio 2018, el cual se utiliza principalmente para Inversión Pública (obras).
Crecimos en un 18.5% respecto al ejercicio anterior, el cual corresponde a más de un millón de
pesos, y constituye la segunda tasa más alta en los últimos diez años. Es la primera vez que el
municipio supera el umbral de los $7,000,000 de pesos, lo cual se verá reflejado en mayor obra
pública.
El FISM ó FAISM nació en 1997 con la adición del Capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal Federal,
la cual incorporó en el PEF al FAFEM, mejor conocido como el “Ramo 33”, iniciando una nueva etapa
en las entidades y municipios de México. A partir de 1998 comenzó la transferencia de recursos del
FISM a los municipios.
Variación en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 1998-2018.
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO

Periodo

AÑO

1997-2000
MGOH

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2000-2003
CBN
2003-2006
PMOA
2006-2009
JMOP
2009-2012
ROT

2012-2016
PMOA

2016-2020
AOV

FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)
$1,573,747.00
$2,199,040.00
$2,554,074.00
$3,045,143.00
$2,920,305.00
$3,039,140.00
$3,204,502.00
$3,630,760.00
$3,844,180.00
$4,320,457.00
$5,193,572.24
$5,449,404.00
$5,688,266.00
$6,360,181.00
$4,493,224.00
$4,879,538.00
$5,172,210.00
$5,213,981.00
$5,464,142.00
$5,914,819.00
$7,008,547.00

DIFERENCIA VARIACION
en pesos
en %

$625,293.00
$355,034.00
$491,069.00
-$124,838.00
$118,835.00
$165,362.00
$426,258.00
$213,420.00
$476,277.00
$873,115.24
$255,831.76
$238,862.00
$671,915.00
-$1,866,957.00
$386,314.00
$292,672.00
$41,771.00
$250,161.00
$450,677.00
$1,093,728.00

39.7%
16.1%
19.2%
-4.1%
4.1%
5.4%
13.3%
5.9%
12.4%
20.2%
4.9%
4.4%
11.8%
-29.4%
8.6%
6.0%
0.8%
4.8%
8.2%
18.5%

Fuente: Elaboración propia con base en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
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VARIACION ANUAL DEL FISM ASIGNADO AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN
(en pesos)
$1,500,000.00

$1,093,728.00

$1,000,000.00
$873,115.24
$671,915.00

$625,293.00

$500,000.00

$491,069.00
$355,034.00

$426,258.00

$118,835.00

MONTO DE LA VARIACIÓN

$165,362.00

$476,277.00

$213,420.00

$255,831.76
$238,862.00

$386,314.00
$292,672.00

$450,677.00

$250,161.00

$41,771.00

$0.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-$124,838.00

-$500,000.00

-$1,000,000.00

-$1,500,000.00

-$1,866,957.00

-$2,000,000.00

-$2,500,000.00

AÑO
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1.3.5

Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal

Cabe hacer mención que participamos en el concurso al “Premio Nacional al Buen Gobierno
Municipal”, que organiza la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), donde fuimos
merecedores al premio en la categoría de “Haciendas Locales Fuertes”, mismo que se realiza entre
todos los gobiernos municipales del país con la visión de estimular el fortalecimiento de la hacienda
local y de elevar la calidad de la gestión en las administraciones públicas municipales.
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1.3.6

Gestión de recursos y participación en reuniones estatales y federales

Para traer mayores recursos financieros al municipio, en especial para infraestructura pública, sigue siendo
necesario que la Presidenta Municipal, los directores y el personal se trasladen periódicamente a Pachuca
y a la Ciudad de Mexico para gestionarlos.
Durante este segundo año, el municipio participo y asistió a los diversos eventos y reuniones convocadas
por el gobierno estatal y federal, dando una muestra del interés y preocupación por fortalecer los vínculos
con los otros dos órdenes de gobierno.
Destacan las Reuniones de trabajo con
• El Gobernador
• Los Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales.,
• El Auditor Superior del Estado de Hidalgo
• El Delegado Federal en Hidalgo de CDI
• El Delegado Federal en Hidalgo de SEPOMEX
• El Diputado Federal 3er Distrito
• El Director General de Atención y Operación del Programa de Inclusión Prospera
• El Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo
• El Secretario de la SOPOT del Estado de Hidalgo
• El Secretario de Salud del Estado de Hidalgo
• El Secretario Técnico de la Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo
• El Titular de la Unidad de Prospectiva y Evaluacion del Estado de Hidalgo
• La Delegada Federal en Hidalgo del IMSS
• La Secretaria de Finanzas Publicas del Estado de Hidalgo
• La Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Hidalgo
• Presidentes Municipales.
• El Delegado Federal en Hidalgo de BANOBRAS
• Reunión con personal del 96 Batallón de Infantería de la 18ª. Zona Militar
• El Delegado Federal en Hidalgo de la SEDESOL
Y los eventos destacados son:
• Entrega de Ayudas Técnicas y Proyectos Productivos Sistema DIF Estatal
• Entrega de parque vehicular para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
• Entrega de Reconocimiento Municipalista al Estado de Hidalgo y a la Entrega de Certificados de
Competencia Laboral a Servidores Públicos Municipales”
• Entrega del fondo de apoyo a Migrantes, Banderazo de Salida del Operativo Bienvenido Paisano
Invierno 2017 y entrega del Programa 3 X 1 Migrantes
• Feria DICONSA
• Primer Taller de Capacitación de Planeación Ecológica
• Primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo
• Programa Agua Limpia 2017, entrega de Cuñetes de Hipoclorito por parte de la CEAA.
• Reuniones intermunicipales en materia de Seguridad Publica
• Sesión Ordinaria del Consejo Regional de la CPCE-M
• Sesión Ordinaria de la Red Hidalguense de Municipio por la Salud
• Sesiones Ordinarias del Subcomité Técnico Regional VIII Metztitlán de PROSPERA Programa de
Inclusión Social en Hidalgo
• Tercera Reunión de Trabajo de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal y Municipales del Estado de Hidalgo.
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1.4 PLANEACIÓN MUNICIPAL
Con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo, en el municipio de San Agustín Metzquititlán hemos puesto en marcha un proceso de
Planeación integrado por un conjunto de actividades que nos permiten ubicar y precisar la tarea de
cada una de las dependencias que conforman la actual administración contribuyendo a facilitar y
fortalecer los procesos de gestión encaminados a la obtención de resultados.
En este sentido, se estableció la Estrategia Programática para el ejercicio 2018 durante los últimos
meses del año 2017, con el objetivo de contar con una herramienta que norme los preceptos de
planeación a corto plazo, la cual guarde en todo momento la coherencia con los objetivos y sirva de
base para el anteproyecto del presupuesto de egresos anual.
La Estrategia Programática nos permite determinar los programas presupuestarios, e incluir los
aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes para la ejecución de cada
uno de estos programas. De esta manera y con base a los ejes estratégicos que conforman el Plan
Municipal de Desarrollo, para el ejercicio fiscal 2018 se establecieron los siguientes programas:
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno municipal honesto, cercano y moderno.
San Agustín Metzquititlán Próspero y Dinámico.
San Agustín Metzquititlán Humano e Igualitario.
San Agustín Metzquititlán Seguro, con Justicia y en Paz.
San Agustín Metzquititlán con Desarrollo Sustentable

Cabe señalar que cada uno de estos programas están acompañados de una serie de indicadores de
resultados los cuales nos permiten dar seguimiento y evaluar de manera periódica los elementos
clave de los programas presupuestarios, alcanzando resultados favorables hasta el momento. Estos
indicadores se encuentran disponibles en el sitio web del municipio y se actualizan de manera
constante con el objetivo de transparentar la información.
En materia de infraestructura, la Dirección de Planeación en
conjunto con la Dirección de Obras Públicas se dio a la tarea
de realizar diversas visitas a las comunidades durante los
primeros meses del presente año con el fin de establecer un
diagnóstico de las necesidades y prioridades en
infraestructura de cada una de ellas, dando paso a la
planeación de obras, mismas que habrán de ejecutarse
durante el presente ejercicio.
Entre las comunidades visitadas se encuentran Cieneguillas,
El Enzuelado y San Juan Cuautengo donde habrán de llevarse
a cabo ampliaciones de la red eléctrica; Carrizal Chico donde se tiene proyectada la mejora de la red
de agua potable; así como las comunidades de Carpinteros y Tuzanapa donde se tiene programada
la pavimentación de dos tramos de calle los cuales conectan con puntos estratégicos de las
comunidades, entre otras comunidades y proyectos.
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En materia de normatividad se actualizó
•
•
•
•

El Manual de Organización de la Administración Pública Municipal.
El Código de Ética y Conducta, este último en colaboración con el área de Contraloría Interna.
Manual de Procedimientos de la Administración Pública Municipal.
El Reglamento Interno del Ayuntamiento

Y se elaboró el Reglamento de Planeación Municipal.
Contar con herramientas administrativas y normativas actualizadas da paso a un desarrollo óptimo
de las funciones de los servidores públicos, ya que permite identificar y dar a conocer las funciones
correspondientes a las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, facilita la descripción
de los procedimientos que llevan a cabo cada una de las dependencias, así como las políticas de
operación o lineamientos que rigen la realización de dichos procedimientos; establece un marco de
principios y valores para el actuar de los servidores públicos y sirve como un instrumento de
planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas.

44

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

1.4.1

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018

A través del INAFED se instrumenta el programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” (ADM), una
herramienta a partir de la cual se respalda a los municipios, para que centren esfuerzos en mejorar
la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las tareas que les encomienda nuestra
Constitución Política en su artículo 115.

Los indicadores de la Agenda son revisados anualmente de manera sistemática con dependencias
federales, estatales, municipales e instancias académicas.

Durante el mes de febrero el municipio de San Agustín Metzquititlán recibió el reconocimiento “Inicio
de la Transformación” por haber participado y concluido con el proceso anual de implementación
durante su primer año. Posteriormente durante los meses de abril y mayo 2018 se llevaron a cabo
las etapas de diagnóstico y mejora de la gestión respectivamente, para concluir con la verificación
de las evidencias llevada a cabo el día 2 de julio del mismo año.

Hasta el cierre de este informe no se encontraban disponibles los resultados finales de la verificación,
sin embargo, a través del autodiagnóstico realizado nos percatamos de que existe un avance
importante en los trabajos para impulsar el fortalecimiento institucional del municipio. Con el objetivo
de poder desempeñar de manera eficaz las funciones que nos corresponden, y brindar a la ciudadanía
servicios de calidad.
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1.5 OFICIALÍA MAYOR
La Oficialía Mayor es el área encargada de administrar y suministrar los materiales, los servicios
generales, así como los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio necesario para el
desempeño de las actividades de las diferentes áreas ; así mismo realiza trabajo administrativo día
con día, lo cual se concentra y se genera la información y la documentación necesaria y suficiente
para entregarla a la Tesorería Municipal y así dar cumplimiento a los requerimientos de los entes
fiscalizados.

1.5.1

Parque Vehicular

Después de 19 años que no se le había dado seguimiento a los tramites de pago de tenencia y
reemplacamiento de las unidades pertenecientes al parque vehicular, se logró en un 76% emplacar
los vehículos, quedando un 24 % en trámite para así poder contar con un control vehicular totalmente
actualizado.
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Durante este año se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes vehículos que
prestan servicio a la Presidencia Municipal.

Se coordinó y proporcionó el transporte para el traslado del personal de las diferentes áreas para
cumplir en tiempo y forma con sus comisiones asignadas y se apoyó a pacientes del municipio para
trasladarse y asistir a consultas médicas.
Vehículos seminuevos adquiridos en esta administración

1.5.2

Suministro de combustibles

Se organizó y realizó el suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos que conforman el
parque vehicular para poder realizar las comisiones encomendadas.
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1.5.3

Inventarios

Llevar el control de los inventarios es una parte fundamental, para poder seguir renovando e
innovando con las nuevas tecnologías y así mismo brindar un servicio más eficaz a la ciudadanía. De
la misma manera se dio seguimiento a las solicitudes de diferentes áreas para cubrir las necesidades
de materiales que son utilizados en las diversas actividades que se realizan.

Cada trimestre se realiza el levantamiento de inventarios en todas áreas para mantener la información
actualizada en tiempo y forma.
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A lo largo de esta administración se ha propuesto habilitar y renovar las distintas áreas de la
Presidencia Municipal con nuevos equipos y mobiliario para poder ofrecer un buen servicio a la
ciudadanía.

La Oficialía Mayor en su objetivo de promover en las diferentes áreas un servicio eficiente y eficaz, a
lo largo de este periodo se ha caracterizado por apoyar los diferentes eventos que se realizan en la
administración.
•
•
•
•
•
•
•

Entrega de apoyos a los adultos mayores.
Concurso de altares.
Encendida del árbol Navideño
Organización del Desfile de Día de Reyes.
Apoyo en la organización del Carnaval 2018.
Feria del Señor de la Salud.
Fiesta patronal de San Agustín de Hipona, donde se realizó el Torneo de Rayuela
promoviendo con gran éxito la cultura metzquititlense.
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1.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Durante este segundo año de trabajo se continuó con la renovación del equipo de cómputo, así como
impresoras.
Por otro lado, mediante un convenio firmado con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, el área
de catastro municipal fue dotado con equipo especializado para modernizar la operación diaria.
En cuanto a la página web del ayuntamiento www.metzquititlan.gob.mx se continua actualizando con
información de transparencia, noticias del municipio y eventos realizados. También en la página oficial
de Facebook se sigue alimentando con la información más relevante.
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1.7 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Certificación
De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistema Hidalguense de Profesionalización, se
continuó certificando a los servidores públicos municipales.
A la fecha se tienen certificados a los titulares de las áreas de:
•
•
•
•

Secretaria Municipal
Tesorería
Instancia de la Mujer
Registro del Estado Familiar

Y derivado de los cambios realizados se encuentran en proceso de certificación los titulares de las
áreas de:
•
•
•
•
•

Contraloría Municipal
Obras Públicas
Planeación
Ecología
Protección Civil

Capacitación
La capacitación es un rubro importante, de esta manera los servidores públicos tienen herramientas
para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias al apoyo del gobierno estatal y federal, así
como de las universidades, se asistieron a talleres, cursos y seminarios en diversas materias,
destacando los siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso "Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre".
Curso “Cierre de Ejercicio y Consolidación de Cuenta Pública” impartido por el CACEH.
Curso “Taller de Ingresos” impartido por el CACEH y la ASEH
Curso “Taller de Inventariables” impartido por el CACEH
Curso de Profesionalización en materia de perspectiva de género dirigida a funcionarias y
funcionarios de la administración pública municipal y estatal
Curso Modificaciones a la Ley, sistema de alertas y sistema del registro publico impartido
por la SHCP.
Curso-Taller en materia de Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS), Firma Electrónica
Avanzada y Modelado de Procesos.
Jornada de Capacitación "Programas Federales 2018" y "Elaboración de Proyectos".
Taller “Agenda Ambiental” impartido por la SEMARNATH
Taller de Capacitación de Planeación Ecológica impartido por la SEMARNATH.
Taller Gestión y manejo de residuos solidos urbanos impartido por la PROESPA
Taller sobre "Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal".
Taller sobre la “Elaboración de un Plan de Acción Municipal par la Prevención del Embarazo
Adolescente”
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2 . SAN AGUSTÍN
METZQUITITLÁN
PRÓSPERO Y DINÁMICO
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2.1 PROCESO ELECTORAL 2018
El segundo año de trabajo coincidió con el proceso electoral para elegir Presidente de la República,
Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales, todo un reto para las autoridades, los partidos
políticos y la ciudadanía, pues 4 elecciones concurrentes implicaron mayor complejidad y trabajo.
El Gobierno Municipal de San Agustín Metzquititlán dio todas las facilidades al Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo y al Instituto Nacional Electoral para realizar su trabajo, garantizando la
seguridad durante la jornada electoral y manteniendo el Estado de Derecho.
Fue una elección histórica, donde la voluntad ciudadana de las mayorías generó un cambio en el
devenir político de nuestro país, y el resultado obtenido decidió el nuevo rumbo de la nación.
Esta Administración Municipal 2016-2020 es respetuosa de los resultados, y está lista para colaborar
con el nuevo gobierno federal en su filosofía de no robar, no traicionar y no mentir, porque
compartimos este nuevo paradigma, el cual impulsamos desde hace dos años en el municipio.
Nos debemos a la gente y por la gente debemos seguir dando resultados, por ende, continuaremos
trabajando en coordinación con el Gobierno Estatal, con las y los legisladores federales y estatales
para gestionar recursos.
La llamada cuarta transformación no debe ser construida sobre los odios de los vencedores y ni las
frustraciones de los vencidos, sino sobre la sabiduría, la experiencia y la innovación, entendiendo el
actual pensamiento colectivo del pueblo y estando alertas a los cambios en los factores externos a
México.
El proyecto debe ser primero la reconciliación, para dar paso a la suma de voluntades y encontrar un
camino en beneficio de los más necesitados. El respeto será fundamental, así como los contrapesos
políticos de una oposición responsable.

“Gobernar exige experiencia, serenidad y vocación;
gobernar es sobre todo tener la mirada y el oído alertas,
gobernar es oficio superior que no pueden desempeñar los
improvisados y mucho menos los improvisados soberbios.”
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2.2 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
La Secretaría General Municipal atiende las diversas peticiones e inquietudes de la población,
apoyando a la Presidenta Municipal y a las demás áreas, buscando mantener la estabilidad social y
el equilibrio político.
Atención a Delegados Municipales
•

•
•
•
•
•

Se atendió a los Delegados Municipales, así como a las comisiones de ciudadanos y al público
en general para tratar asuntos diversos y apoyarlos para resolver sus peticiones, en la medida
de las posibilidades de la Presidencia Municipal.
Asistencia a reuniones para dar fe del cambio de Delegados Municipales.
Certificación de documentos diversos.
Asistencia al curso de Capacitación de Profesionalización del servicio público, en el
Tecnológico de Monterrey.
Asistencia para la formación de Comités de obra de diversas Comunidades en el Municipio.
Asistencia a diversos eventos en representación de la Presidenta Municipal.

Junta de Reclutamiento Municipal
31 Cartillas del Servicio Militar Nacional ministradas a los jóvenes de la clase 2000, anticipados y
remisos y 2 cartillas inutilizadas.
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Sesiones de cabildo
Se realizaron Sesiones de Cabildo, dentro de las cuales los puntos más relevantes se destacan los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de proyecto y avanzando a la igualdad de género a través del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de
las Mujeres.
Análisis y aprobación del Reglamento de Planeación de la Administración Pública Municipal
2016-2020.
Análisis y aprobación de Contrato comodato de mobiliario y equipamiento para Casa de Dia
del Adulto Mayor.
Análisis y aprobación de Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Análisis y aprobación del Contrato de Donación y contrato de comodato de tres vehículos
patrullas.
Apertura de un nuevo centro PAMAR en el Municipio.
Autorización y aceptación a la Lic. Aleida Ordaz Vargas, Presidenta Municipal Constitucional
para recibir donaciones de PEMEX.
Firma de acuerdos de la campaña de actualización de datos y regularización de pago de
Impuesto Predial.
Firma de Convenio de coordinación y colaboración en materia de Seguridad Pública.
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Actividades administrativas
Como actividades administrativas de la oficina de la Secretaría General Municipal se han ejecutado
las siguientes actividades:

CANTIDAD
12
57
38
102
347
75
62
25
19

DOCUMENTO
Cartas de recomendación para diversos fines
Constancias solicitadas para diferentes trámites
Constancias de terminación de Servicio Social
Constancias de identidad solicitadas por ciudadanos de las Comunidades del
Municipio para diversos fines
Constancias de Residencia
Constancias de ingresos y dependencia económica solicitadas por estudiantes de
educación Primaria, Secundaria y Nivel Medio Superior de diferentes comunidades
de este Municipio para fines de trámite de beca
Oficios de permiso para baile en diferentes comunidades de este Municipio con
motivo de fiestas patronales, particulares y de Carnaval.
Oficios de aceptación a estudiantes de diferentes Instituciones para realizar
Servicio Social
Licencias de funcionamiento Comercial
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL
1.6%

2.6%

3.4%
5.2%

7.7%
47.1%
8.4%

10.2%

13.8%

Cartas de recomendación

Licencias de funcionamiento Comercial

Oficios de aceptación para realizar Servicio Social

Constancias de terminación de Servicio Social

Constancias para diferentes trámites

Oficios de permiso para baile

Constancias de Ingresos y Dependencia Económica

Constancias de identidad

Constancias de Residencia
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2.3 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.

2.3.1

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

A través de este programa social, se ha podido trabajar en materia de seguridad social con las
mujeres madres de familia del municipio, incorporándolas a un seguro de vida con cobertura y enlace
nacional. Con este programa el gobierno federal busca mitigar la pérdida de condiciones que
enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años en caso de que la madre fallezca.
Se ha brindado 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 el área de Desarrollo Social Municipal de manera
directa enlace entre la familia y la delegación Federal.
Al día de hoy seis familias originarias de las localidades de Carpinteros, Zahuastipán, Cieneguillas,
Santa María Xoxoteco y San Agustín cuentan ya con el apoyo monetario para la educación de los
menores en estado de orfandad; y el índice de incorporaciones continúa en aumento.

Beneficiarios

Localidades

6 familias

Cieneguillas, Carpinteros, Zahuastipán, Santa
María Xoxoteco, San Agustín Metzquititlán

Monto
Bimestral
$ 1,
500.00

Monto Total
Anual
$ 54,000.00
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2.3.2

Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres Hidalguenses

Con la finalidad de contribuir a mejorar la condición educativa a nivel medio superior de las jóvenes
metzquititlenses con escasos recursos se gestionó por medio de la Presidenta Municipal ante el
Instituto Hidalguense de la Mujeres, becas para 4 jóvenes de buen aprovechamiento académico, de
manera que les permita apoyarse económicamente en sus estudios y les sirva de estímulo para seguir
adelante.

Beneficiarios

Localidades

Monto Unitario

Monto Total Anual

4

Cabecera Municipal

$ 2,500.00

$ 20, 000.00
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2.3.3

Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI)

En coordinación con la SEDESO Hidalgo se hizo entrega de 15 proyectos productivos a migrantes en
retorno, así como de familiares directos de fallecidos en el extranjero, correspondientes a diversas
localidades del Municipio, esto gracias al Fondo Federal y Fondo Estatal de Apoyo a Migrantes (FOMI),
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo en coordinación con la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Se entregaron proyectos productivos de ganado ovino, lavandería, papelería, venta de blancos y
tiendas de abarrotes.
Con esto la Presidenta Municipal reiteró ante los presentes el compromiso que tiene de apoyar el
desarrollo productivo de las familias del municipio y trabajar en conjunto con los distintos órdenes
de gobierno.

Beneficiarios
15

Localidades
Carpinteros, Santa María Xoxoteco, El
Reparo, Milpillas y San Nicolás Atecoxco,

Monto Unitario

Monto Total

$18,000.00

$ 270,000.00
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2.3.4

El campo en nuestras manos

Se realizó la entrega de 30 paquetes productivos para el autoconsumo para mujeres metzquititlenses
de entre 18 a 65 años en el componente “El campo en nuestras manos” de SAGARPA.
En esta ocasión se entregaron módulos de gallinas con un valor aproximado de $ 3,000.00 de cada
uno.

Beneficiarios

Localidades

Monto
Unitario

Monto Total
Anual

30

Cabecera, Los Álamos, Milpillas, El Durazno,
San Francisco y Barrio Nuevo.

$ 3,000.00

$ 90,000.00

60

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

2.3.5

Seguro Popular

En trabajo coordinado de Desarrollo Social con el Seguro Popular, se realizaron trámites de afiliación
y reafiliación de personas en las diferentes comunidades.
El principal objetivo del Seguro Popular es proteger a toda la población que no cuente ya con un
seguro social de gastos médicos, buscando de este modo que todos los integrantes de las familias
afiliadas al Seguro Popular tengan acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios,
farmacéuticos y quirúrgicos. Por lo cual se lleva este servicio lo más cerca de la ciudadanía, con
módulos móviles de atención y ahora ya con un módulo permanente en la cabecera municipal que
brinda atención ciudadana los miércoles.
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2.3.6

Programa Pensión 65 y más

Durante este año se realizaron 135 preregistros de adultos mayores que cumplieron con los requisitos
que marca el programa para ser incorporados, de los cuales, gracias a la gestión de la Presidenta
Municipal 100 adultos mayores han ingresado, dando un total 1154 adultos mayores de las diferentes
localidades del municipio que reciben bimestralmente el apoyo monetario,lo cual les brinda una mejor
calidad de vida.
Cada dos meses dichos adultos mayores acuden a recibir su apoyo monetario y son recibidos en el
Auditorio 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 atención y
orientación para realizar trámites correspondientes al programa.

Beneficiarios

Localidades

Monto Unitario

Monto Total Anual

1154

Todas

$ 1,160.00

$ 8,031,840.00
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2.3.7

Árboles para tu comunidad

En el ámbito forestal se hizo entrega de árboles de las especies de
•
•
•
•

Cedro Blanco
Pino Piñonero
Pino Patula
Pino Gregui

Para los ejidos de
• Yerbabuena
• Arroyo Hondo
• Agua Bendita
• Los Álamos
• San Juan Cuahutengo
así como diversas instituciones educativas.
Esto 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.
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2.3.8

Programa 3x1 para Migrantes

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, el fenómeno migratorio se ha mantenido.
Cada año un sector de la población metzquititlense toma la decisión de irse a trabajar a los Estados
Unidos de América y Canadá con el anhelo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, en
algunas ocasiones mediante contratos.
Sin embargo, al regresar, algunos se encuentran sin empleo, así que en un esfuerzo coordinado con
los tres órdenes de gobierno y con las asociaciones de migrantes en el extranjero el Programa 3 x 1
para Migrantes se ha convertido en una oportunidad para obtener proyectos productivos que les
ayuden a generar autoempleo y su propia economía, y en algunas ocasiones para ser autosuficientes.
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2.4

DESARROLLO AGROPECUARIO
“Ninguna nación de las consideradas desarrolladas, ha logrado alcanzar el bienestar
material y social de su población, sin incluir a su sector rural”.

La vida de cada habitante del mundo está íntimamente relacionada con la agricultura y la ganadería,
en forma directa o indirecta por el simple hecho de que todos tengamos que comer.
La situación del campo mexicano no es para nada halagadora. Es común, sobre todo para las
personas que viven en provincia, que cuando se refiere al campo, inmediatamente nos imaginamos
miseria y explotación. Ante esta situación, ¿cuál es la alternativa para los campesinos? El campo está
íntimamente ligado a la ciudad. En las grandes ciudades se consume gran parte de lo que se produce
en el campo. Cualquier crisis en el sector campesino se verá reflejada en la ciudad. Es por eso que
las luchas de los campesinos deben ir ligadas a la lucha de los obreros en las ciudades.
Frente al creciente peligro de un deterioro catastrófico del medio ambiente, el uso de un sistema
agropecuario responsable representa la única solución para contrarrestar las tendencias negativas
que atentan contra el desarrollo socio-económico de las generaciones futuras. Por estas y otras
razones, dedicarse a la agricultura y/o la ganadería es una decisión tanto vocacional en pro de la
humanidad como algo meramente técnico. Los sistemas agropecuarios siguen siendo hasta hoy muy
complejos y difíciles de conceptualizar y comprender. Al analizarlos debemos tomar en cuenta un
sinnúmero de factores biológicos, sociales, económicos, históricos, políticos y éticos, para tratar de
entender cómo las partes actúan en conjunto para formar este sistema.
Durante el periodo que se informa, el Área de Desarrollo Agropecuario realizó actividades de atención,
orientación y gestión de trámites, servicios y apoyos, dirigidos principalmente a la ciudadanía
relacionada en temas de carácter Agropecuario.

2.4.1

Actualización y Registros de Figuras de Herrar.

La Ley Pecuaria del Estado de Hidalgo, establece que es obligación del productor registrar la figura
de herrar, como medida preventiva para reducir el abigeato, acreditar la propiedad del ganado y
actualizar el diagnóstico pecuario en el municipio. Se tiene una base de datos de productores y
productoras de ganado bovino de todo el Municipio, como se muestra a continuación.

PRODUCTORES CON REGISTRO DE FIGURA DE HERRAR
No actualizados
Refrendos
Nuevos
Total Registradas
123
91
27
241
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2.4.2

Guías de transmisión tipo REEMO y tipo manual.

Con el objetivo de ayudar a los productores de ganado del Municipio, se expiden guías de tránsito
de tipo Manual y REEMO a criadores, introductores y engordadores de ganado, con origen en
alguna localidad o barrio de este Municipio, por lo que este período se ha expedido la siguiente
cantidad de documentos:

Guías Manuales
90

2.4.3

Guías Tipo REEMO
293

Emisión de Guías para la movilización del ganado

En coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo se
cuenta con la oficina para el Registro Electrónico de Movilización de ganado (REEMO), dentro
del Programa de Bioseguridad y Trazabilidad, beneficiando a los productores pecuarios de San
Agustín Metzquititlán, reduciendo en gran medida, entre otros, el abigeato.

2.4.4

Expedición de constancias agropecuarias

Dando fe de las actividades que realizan los productores y como requisito dentro de las Reglas de
Operación de los Programas, para que los productores accedan a fuentes de financiamiento, o para
solicitar apoyos, se expidieron constancias a productores y productoras agropecuarias de San
Agustín Metzquititlán, en el periodo de 2017- 2018, como se muestra a continuación:

Constancias pecuarias
181
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2.4.5

Prevención de la plaga del gusano telarañero en nogales

Se entregó producto para el combate de la plaga del gusano barrenador en plantaciones de aguacate,
gestionado por la Presidenta Municipal, en coordinación con el Comité de Sanidad Vegetal en Hidalgo;
así mismo se realizó una capacitación a todos los productores de aguacate para aprender el método
y dosis de aplicación. Se entregaron 70L de producto a poco más de 105 productores de aguacate y
la inversión aproximada fue de $52,500.00.
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2.4.6

Campañas Zoosanitarias

En coordinación con la SAGARPA y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
Hidalgo A.C. se atendieron algunas campañas zoosanitarias, en todas las localidades y barrios que
conforman a este Municipio. Elaborando en cada una de ellas el acta de terminación correspondiente,
así como el acta de inexistencia de ganado.
2.4.6.1 Campaña nacional contra la brucelosis en rebaños.
En coordinación con profesionales zoosanitarios del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria
en Hidalgo, se atendieron mediante toma de muestras de sangre 57 rebaños en el Municipio,
correspondiente a la Campaña de Prevención de Brucelosis ovina y caprina 2018, enfermedad de
suma importancia para los productores de ganado, ya que es una de las más delicadas en caso de
tener algún brote, produce abortos, zoonosis, muertes y todo ello repercute en la economía de las
familias.

2.4.6.2 Programa de Bioseguridad y Trazabilidad.
Con el propósito de evitar la propagación de enfermedades y plagas al Estado de Hidalgo a través de
los programas de otorgamiento de diferentes especies ganaderas, así como evitar contratiempos en
la adquisición, reproducción, movilización y principalmente reducir el abigeato de las diferentes
especies de interés zootécnico, se realizan trabajos en coordinación con personal del Comité Estatal
de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo, llevándose a cabo las siguientes actividades:
1. Capacitación a Delegados Municipales, respecto a la implementación y llenado de un
Documento oficial para la Transmisión de Propiedad de ganado.
2. Distribución del Documento oficial para la Transmisión de ganado, a todas las localidades y
barrios a través de los delegados y delegadas municipales.
3. Actualización anual de los registros de figuras de herrar para ganado bovino, equino y
colmenas.
4. Actualización del Censo ganadero del Municipio.
5. Generación y actualización de Claves Unidad de Producción Pecuaria (UPP) y Prestador de
Servicios Ganaderos (PSG), a productores del Municipio.
6. Actualización de la bitácora de los folios entregados a los delegados, referentes al Documento
Oficial para la Transmisión de ganado.
7. Concentrado de los DTP´s emitidos por los delegados.
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2.4.7

Capacitación y Asistencia Técnica

Dotar con nuevas capacidades y mejorar las técnicas de cómo hacer algo, será siempre indispensable
para el ser humano; de esta 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 este Municipio.
2.4.7.1 Cadena Aguacate
Con el apoyo de personal del Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. (INCA
Rural), se logró consolidar un grupo de trabajo al cual se brindó capacitación y asesoría técnica en
cuanto a buenas prácticas de producción y prevención de plagas y enfermedades en plantaciones de
aguacate.

2.4.7.2 Cadena Nogal
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Hidalgo, a cargo del personal de
Comité de Sanidad Vegetal en Hidalgo, se continuaron los trabajos correspondientes a capacitación
para prevenir la plaga del gusano telarañero, dirigido a productores de nuez, para orientarlos y
apoyarlos en tan sensible inquietud ya que esto ha representado un grave problema en todos los
predios del Municipio. Así mismo se entregaron 300 litros de producto para combatir gusano
telarañero en plantaciones de Nogal, con un monto de apoyo de $ 36,750.00.

.
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2.4.7.3 Cadena Acuícola
Con el objetivo de recuperar la actividad acuícola en la Presa Arroyo Zarco y otros cuerpos de agua,
se han realizado reuniones y prácticas con interesados en las actividades acuícolas en coordinación
con personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Comité de Sanidad Acuícola, para
orientarlos, apoyarlos y así puedan organizarse y desarrollar un nuevo proyecto acuícola en éstos
cuerpo de agua, para beneficio de ellos y de sus familias.

2.4.7.4 Práctica sobre elaboración de yogurt y queso oaxaca

En colaboración con el Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma
Chapingo, , se brindó el apoyo a sus alumnos que realizan su Servicio Social por lo cual se realizó el
taller sobre buenas prácticas de manufactura para la elaboración de subproductos lácteos, en este
caso de Yogurt y Queso Oaxaca; dicha práctica se impartió a un total de 25 beneficiarias de la
localidad de Milpillas, y de la cabecera municipal.
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2.4.8

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, aprovechar mejor las
ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las
cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de
productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para
el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.
En coordinación con dicha Secretaría se empatan actividades encaminadas a la conservación de dos
programas de apoyo para productores y productoras de San Agustín Metzquititlán: PROAGRO
Productivo y PROGAN Productivo, las cuales se describe a continuación:

2.4.8.1 PROAGRO Productivo.
Con el objetivo de incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA)
mediante incentivos económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo
medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, se entregaron apoyos en el
municipio, como se muestra en el siguiente resumen de beneficios:

Número de beneficiarios

Monto del apoyo

421

$1,485,608.00

2.4.8.2 PROGAN Productivo
Con el objetivo de contribuir al aumento de la productividad de las Unidades Económicas Pecuarias
mediante la inversión en el sector, se atienden personas físicas y morales dedicadas a la producción,
comercialización e industrialización de productos pecuarios que se encuentren registrados en el
padrón ganadero nacional, mediante el Programa de Fomento Ganadero de la SAGARPA, se
entregaron apoyos en el municipio, como se muestra en el siguiente resumen de beneficios:

Número de beneficiarios

Monto del apoyo

53

$155,842.00
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2.4.8.3 Agroincentivos inscritos en ventanilla de la SAGARPA 2018
Cada año, después de publicadas las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo, en
coordinación con las instituciones federales y estatales, se ingresan expedientes para conceptos de
apoyo, mejora de las actividades agropecuarias e incremento la productividad del municipio.

2.4.8.4 Inscripción de solicitudes en la ventanilla de SAGARPA
Se inscribieron un total de 38 expedientes en la ventanilla del programa de Concurrencia de la
SAGARPA para 2018. Sin embargo, la entrega de apoyos mediante oficios de autorización inicia en
noviembre de cada año, por lo que aún está pendiente la respuesta o la entrega de resultados.

SOLICITUDES INGRESADAS
No.

LOCALIDAD

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS

1

Carpinteros

Mochila aspersora mediana

2

Carpinteros

Picadora de forraje chica ó bomba de agua

3

El Enzuelado

Cerco convencional y semilla

4

El Enzuelado

Cerco convencional y semilla

5

El Enzuelado

Mochila aspersora mediana

6

Estetipa

7

La Cañada

Motoaspersora

8

Los Alamos

Desgranadora

9

Los Alamos

Molino picadora de 12 hp

10

Milpillas

11

Ocuilcalco

12

San Juan Cuahutengo

Molino de martillos

13

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional ó picadora de forraje

14

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

15

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

16

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

17

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

18

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

19

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

20

San Nicolás Atecoxco

Cerco convencional y semilla

21

San Nicolás Atecoxco

Mochila aspersora chica

22

San Nicolás Atecoxco

Molino picadora de forraje

23

San Nicolás Atecoxco

Molino picadora de forraje

24

San Nicolás Atecoxco

Motoaspersora

Segadora lateral de espada o de ala ó rastrillo de toma de fuerza

Apicultura
Motoaspersora
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25

Motoaspersora

26

Santa Maria Xoxoteco
Santa Maria Xoxoteco

27

Santa Maria Xoxoteco

Incubadora 150-200 huevos

28

Tlachiquetl

Motoaspersora

29

Tuzanapa

Báscula ganadera

30

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

31

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

32

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

33

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

34

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

35

Tuzanapa

Cerco convencional y semilla

36

Tuzanapa

Galera de 10 X 15

37

Tuzanapa

Molino picadora forraje grande

38

Yerbabuena

Motoaspersora

Remolque ganadero

Las solicitudes arriba mencionadas corresponden a personas que se acercaron por su propia voluntad
a la oficina a solicitar algún concepto de apoyo.

2.4.8.5 Entregas de apoyos, concurrencia 2018

Del total de solicitudes ingresadas (38 de la tabla anterior) correspondientes a 2018, se
autorizaron 11 solicitudes a productores y productoras de este Municipio, como se muestra
a continuación:
MONTO DE APOYO
GESTIONADO
$
25,862.00

No.

LOCALIDAD

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS

1

Carpinteros

2

Tuzanapa

$

25,682.00

Cerco convencional

3

Tuzanapa

$

26,034.00

Cerco convencional

4

Milpillas

$

3,448.00

Cerco convencional

Cerco convencional

5

Tuzanapa

$

17,931.00

Picadora desintegradora

6

Carpinteros

$

3,448.00

Cerco convencional

7

Carpinteros

$

13,792.00

Cerco convencional

8

Santa María Xoxoteco

$

15,516.00

Cerco convencional

9

Milpillas

$

65,000.00

Remolque ganadero

10

Yerbabuena

$

7,758.00

Cerco convencional

11

Yerbabuena

$

12,068.00

Cerco convencional

$

216,539.00

TOTAL
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2.4.8.6 Programa de fomento para productores de maíz y frijol

Se inscribieron un total de 51 expedientes en la ventanilla del programa de apoyo a productores de
maíz y frijol de la SAGARPA para 2018, obteniendo un resultado de 21 solicitudes autorizadas.

No.

LOCALIDAD

1

Los Álamos

$750.00

2

Apartadero

$4,500.00

3

Cabecera

$2,250.00

4

Cabecera

$4,500.00

5

Cabecera

$4,500.00

6

Cabecera

$3,000.00

7

Carrizal Chico

$2,250.00

8

El Enzuelado

$750.00

9

El Enzuelado

$2,250.00

10

Barrio Estetipa

$750.00

11

Loma La Pareja

$1,500.00

12

Los Álamos

$3,000.00

13

Milpillas

$750.00

14

Milpillas

$1,500.00

15

Milpillas

$1,440.00

16

San Juan Cuautengo

$4,050.00

17

Santa Maria Xoxoteco

18

Santa Maria Xoxoteco

$4,500.00
$4,500.00

19

Veladero

$4,500.00

20

Veladero

$4,500.00

21

Zahuastipán
TOTAL

MONTO DE APOYO

$750.00
$56,490.00
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2.4.9

MONTOS GESTIONADOS

El monto total de recursos gestionados durante el periodo se muestra a continuación:

CONCEPTO

CANTIDAD

Agroincentivos
Programa de semilla
PROAGRO y PROGAN Productivo (SAGARPA)
TOTAL

11
21
447

MONTO GESTIONADO
$216,539.00
$56,490.00
$1,641,450.00
$1,914,479.00

Así, en el sector rural, tanto en los productos agrícolas como en los pecuarios se observan y priorizan
las principales problemáticas detectadas.
o
o
o
o
o
o
o

Baja Organización e integración de cadenas productivas.
Bajo impacto de programas gubernamentales.
Alta demanda de necesidades.
Necesidades de acceso a créditos bondadosos con el sector.
Abandono de actividades agropecuarias, principalmente de jóvenes.
Mediana incidencia de plagas y enfermedades.
Necesidades de maquinaria y equipo e implementación de nuevas tecnologías.

Nuestra tarea inmediata, es el desarrollo, manejo, implementación y fomento de sistemas
agropecuarios con características: Económicamente rentables, Biológicamente eficientes,
Ecológicamente sustentables y todo enfocado a un Desarrollo de capacidades.
La situación del campo es verdaderamente preocupante ya que en la actualidad a los jóvenes no les
interesa, ya que han vivido en él y no ha tenido la superación que ellos esperan, por falta de
oportunidades, de visión y organización entre los productores, también por que se han empleado mal
los recursos de los apoyos.
Es de suma importancia revertir la situación del campo lo que en este momento se considera un
problema, se puede transformarlo en oportunidades, esto se podría lograr con apoyos destinados
específicamente a productores jóvenes que tengan una visión de desarrollo.
También es importante que los profesionistas del sector tengan mejores apoyos y puedan desarrollar
su trabajo en beneficio de los productores rurales, con esto se lograría hacer más productivo el
mismo.
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota" (Madre Teresa de Calcuta).
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2.5 PROSPERA
Durante este año, la Presidenta Municipal, la Lic. Aleida Ordaz Vargas teniendo en claro su prioridad
hacia las familias metzquititlenses y gracias a las gestiones con del Gobernador del Estado, el Lic.
Omar Fayad Meneses, se logró la incorporación de 140 familias más al Programa de Inclusión Social
PROSPERA, programa federal para el desarrollo humano de la población en condiciones de pobreza.

Con lo cual se incrementa a 1016 el número de familias beneficiarias que cuentan con apoyos en
materia de economía, educación, salud, nutrición y seguridad social.

Cabe mencionar que cada bimestre, estas familias reciben un apoyo monetario entregado en el
municipio y por parte de la presidencia municipal se les brinda apoyo con el lugar, mobiliario, equipo
de sonido y seguridad.
A continuación se resume los datos de dicho apoyo:

Programa

Beneficiarios

Localidades

Monto
Bimestral
Aproximado

Monto Total
Anual

PROSPERA

1,016

Todas

$ 1,800.00

$10,828,800.00
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2.6 DESARROLLO ECONÓMICO
En esta administración, con el fin de buscar un mejor desarrollo en el municipio, se tomó la decisión
de darle un espacio más amplio a este tema y convertirla en un área más de este Ayuntamiento y
ser así la Dirección de Desarrollo Económico.
Misión: Fomentar el desarrollo económico sustentable, por medio de acciones eficaces en alianza
con los demás niveles de gobierno y los sectores productivos para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
La Dirección de Desarrollo Económico ha formulado un plan de trabajo, inspirado en las necesidades
que existen en el Municipio y sus ejes principales a trabajar son:
1. Coordinarse con otras dependencias, instancias u organismos federales y estatales, para
aplicar los programas de empleo y productividad, para mejorar el nivel de vida de los
ciudadanos.
2. Promover los programas de crédito que ofrezcan algunas dependencias, instancias u
organismos federales y estatales.
3. Promover el desarrollo económico, estimulando la iniciativa en actividades artesanales, micro
y pequeñas empresas, así como fomentar la creatividad de pequeños emprendedores.
En este periodo a través de la bolsa de trabajo del Municipio, se apoyó la difusión de distintas vacantes
de empleo de varias empresas, tales como Grupo Modelo, OXXO, entre otras.
Se dio difusión a las distintas convocatorias de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de
Hidalgo como la de “Mi primer Salario, Mi primer Empleo” y “Pon tu negocio yo te apoyo”,
atendiendo a gran parte de la ciudadanía tales como egresados de distintas carreras y universidades
que buscan una oportunidad de empleo, así mismo hombres y mujeres de distintas edades se
informaron y asesoraron para poder ser candidatos en la convocatoria “Pon tu negocio yo te
apoyo”.
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En San Agustín Metzquititlán se tienen definidas tres zonas comerciales importantes, las cuales se
encuentran ubicadas a lo largo de la carretera Pachuca-Huejutla, en el tramo que cruza el municipio,
del kilómetro 63 al 80 y son:
•
•
•

Zona comercial del Puente de Venados,
Zona comercial del Puente en la Cabecera Municipal
Zona comercial de El Enzuelado

En todos ellos la inversión privada ha sido muy importante para mantener activa la economía del
municipio. El compromiso con los empresarios que arriesgan su capital es que esta administración
ofrezca seguridad, así como las facilidades para abrir nuevos negocios que cumplan con las leyes
vigentes.

En este 2018, después de casi 8 años de no tener gasolinera en el municipio, finalmente se reabrió
bajo una nueva administración, la cual pretende ser un agente impulsor de la economía local, con el
compromiso de contratar personas del municipio y ofrecer un servicio de calidad. Hoy los
automovilistas y transportistas tienen una nueva opción para adquirir combustible, lo cual reduce
costos en apoyo de las familias y empresas.
Así mismo, se impulsa al sector microempresarial, por lo que se apoyo a diversas personas con l
gestión de proyectos productivos de autoempleo y microempresas.

Tenemos que mejorar mucho en este tema, ya que el comercio y la producción agropecuaria son los
motores de la economía metzquititlense.
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2.7

TURISMO

En el rubro de turismo se ha implementado una estrategia de posicionamiento del municipio a través
de
a. La realización de eventos masivos.
•

Megamisiones 2018

•

IX Congreso de la Familia organizado por el Sistema DIF Estatal

•

Evento Regional de Telesecundarias 50 Aniversario

•

Exhibición y tunning de autos clásicos Datsun
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b. Promoción de los lugares de interés en diversos medios de comunicación: radio,
televisión, redes digitales y prensa.
•

Publicación en Revista Infotur

•

Publicación en Revista Acrópolis

•

Publicación en redes digitales, pagina web y Facebook del ayuntamiento.

•

Publicación en red digital del Programa Tiempo Fuera

•

Entrevistas en radio y televisión

•

Módulo de turismo del municipio

¡Bienvenid@s!

2º. Torneo de Rayuela
FIESTA PATRONAL
SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 2018

“Trabajando unidas y unidos para preservar nuestras tradiciones”
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c. Gestionando la visita de productoras de televisión para realizar programas.
1. Video promocional del Consultorio Municipal producido por BANOBRAS para
promocionar la obra pública realizada por el gobierno federal. Sirvió para dar a conocer el
municipio porque tuvo cobertura nacional e internacional.
https://www.gob.mx/banobras/videos/haciendaterespalda-consultorio-medico-en-san-agustin-metzquititlan

2. Programa de TV “La Ruta del Sabor” con Miguel Conde, el cual se trasmitirá a finales
del año por el Canal 11 del IPN, donde mostrará la gastronomía de Metzquititlán,
especialmente los tamales de xala y tecocos, esquites con pulque y jamoncillos. Gracias al
apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal se logró esta gestión.
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3. Programa promocional producido y trasmitido por el Canal 3 de RyTV del Estado
de Hidalgo, en su barra de noticieros, donde se muestra la gastronomía metzquititlense y
los lugares de interés turísticos.

d. Producción de videos de las comunidades, los cuales se difunden en redes sociales:
Youtube, Facebook, Twitter e Instagram.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso de la Familia en San Agustín Metzquititlán.
Entrega de útiles y uniformes escolares en San Agustín Metzquititlán.
Exhibición de altares en San Agustín Metzquititlán.
Importante vincular los niveles educativos en San Agustín Metzquititlán.
Posicionar a San Agustín Metzquititlán, como un referente turístico, compromiso latente.
Presentación del libro “Liderazgo Hidalgo. Camino hacia la Presidencia Municipal”,
estrategias, triunfadores, lideres” en San Agustín Metzquititlán.
San Agustín Metzquititlán te invita a disfrutar del Carnaval 2018
San Agustín Metzquititlán, Carpinteros.
San Agustín Metzquititlán, Milpillas, Ocuilcalco e Iglesia Vieja
Ven y conoce la historia de San Agustín Metzquititlán
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e. Siendo anfitriones de reuniones estatales y regionales en diversas materias.
o
o

Reuniones intermunicipales de Seguridad Pública.
Reunión intermunicipal de Contralores.

Estas actividades generan una derrama económica que ayuda a los comerciantes locales, además se
busca que cada nuevo visitante encuentre en Metzquititlán y sus comunidades, calidad y calidez, que
sienta el gusto de volver al municipio.
Los eventos más importantes durante el año, los cuales atraen una gran cantidad de turistas y a los
cuales se les dio un fuerte impulso son:
•
•
•
•
•
•
•
•

El Carnaval, celebrado en diversas comunidades. (Feb-Mar)
Fiesta del Segundo Viernes en honor al Señor de la Salud (Marzo)
Semana Santa (Mar-Abr)
Fiesta Patronal de San Agustín de Hipona (Ago)
Grito de Independencia (Sep)
Todos Santos (Nov)
Fiestas Decembrinas (Dic)
Fiestas patronales en diversas comunidades, principalmente Carpinteros, Tuzanapa, Santa
Maria Xoxoteco y San Nicolas Atecoxco.
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3 . SAN AGUSTÍN
METZQUITITLÁN HUMANO
E IGUALITARIO
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3.1 GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO
En el quehacer diario del ejercicio de gobierno municipal lo más trascendental es el contacto con la
gente, ya que a ellos nos debemos, hay que tratarlos con sentido humano, crear una empatía y
ayudarles a resolver sus necesidades.
Esta administración municipal tiene como prioridad tener ese acercamiento con las y los
metzquititlenses, es un gobierno de puertas abiertas, asequible a todo quien tenga un asunto
relacionado con la Presidencia Municipal.
Durante este segundo año de trabajo se dieron más de 2,500 audiencias por parte de la Presidenta
Municipal, la Lic. Aleida Ordaz Vargas, ya sea en el despacho o en las comunidades.
Atender a la ciudadanía es enfrentar los problemas diarios, ayudar a solucionarlos y ser responsable
en la toma de decisiones, siempre anteponiendo el interés común al interés particular.
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Septiembre de 2017 fue un mes imborrable, pues desafortunadamente los sismos que ocurrieron
durante estas fechas afectaron a las mexicanas y los mexicanos. La sociedad metzquititlense en
coordinación con la Presidencia Municipal y el sistema DIF Municipal se organizaron para llevar víveres
al Centro de Acopio establecido por el Sistema DIF Estatal de Hidalgo, que la vez lo enviaron a los
damnificados.
Gracias a quienes cooperaron para tan noble causa.
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3.2 SISTEMA DIF MUNICIPAL
Una de las labores más sensibles y con alto sentido humano, es el trabajo que realiza el Sistema DIF
Municipal, ya que a través de esta dirección se atienden las necesidades de las familias
metzquititlenses.
Bajo una política de gestión permanente se apoya a los grupos vulnerables, como son la niñez,
adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Es importante señalar que el
apoyó recibido por parte del Sistema DIF Estatal y Nacional es fundamental para lograr cubrir las
necesidades,
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Acalome***
Agua Bendita
Alamos
Apartadero
Arroyo Hondo
Barrio La Cañada
Barrio Ayacapa
Barrio Estetipa
Barrio Nuevo
Barrio San Francisco
Barrio San Miguel
Barrio Tecorral
Barrio Tlachiquetl
Cañada de Agua Bendita
Cañaditas
Carpinteros
Carrizal Chico
Chichinapa
Cieneguillas
El Durazno
Enzuelado
Iglesia Vieja
La Peña
Las Canoas
Las Palomas
Loma La Pareja
Los Alamos
Metzquititlan
Milpillas
Ocuilcalco
Rancho Alegre
San Juan Cuahutengo
San Nicolas Atecoxco
Santa Maria Xoxoteco
Terrero
Tuzanapa
Veladero
Venados
Yerbabuena
Zahuastipan

LOCALIDAD

Beneficiarios por mes

AUDIENCIAS DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN AGUSTIN METZQUITITLÁN

%

100.00%

0.62%
2.77%
1.38%
2.00%
2.15%
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4.92%
1.23%
4.77%
0.31%
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3.08%
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0.31%
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0.31%
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1.08%
2.15%
0.46%
3.23%
0.77%
0.15%
1.23%
1.08%
11.54%
5.69%
0.46%
1.54%
1.08%
5.85%
4.77%
1.85%
5.69%
1.38%
0.46%
3.38%
2.31%
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Durante el periodo de agosto del 2017 a julio del 2018 la Directora del Sistema DIF Municipal, Talía
Itzel Torres Piña, dio 650 audiencias a beneficiarios de diversas comunidades, a quienes atendió y
apoyo para resolver sus peticiones.
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3.2.1

Apoyos entregados por parte de los programas Crecer en familia, Ayudas Técnicas
y Trabajo Social
Una de las labores más importantes dentro del Sistema DIF Municipal, es la gestión de ayudas y
apoyos ante el Sistema DIF Estatal y Nacional, así como en los hospitales y centros de salud, con la
finalidad de apoyar a las personas que lo necesitan.
TIPO DE AYUDA
Ayudas técnicas

7
11
4

Operación de cataratas

1
1
1
2

Visitas a escuelas
1
Personas beneficiadas con el Servicio de
albergue en el Hospital General de
Pachuca

17

Intervenciones en conciliaciones familiares

18

Intervenciones con visitas domiciliarias en
las localidades de:
San Nicolás, Milpillas, Yerbabuena, San
Miguel, Carpinteros, Tlachiquitl, Tecorral,
Zahuastipán, San Francisco, Las Canoas, El
Carrizal y Rancho Alegre.

35

Persona
beneficiada
con
zapatos
ortopédicos
Persona beneficiada con ortesis de rodilla
Personas beneficiadas con descuento en el
transporte a Pachuca y a la Ciudad de
México, mediante convenio con empresa de
autobuses.

4
1

DESCRIPCION
Bastones
Sillas de ruedas
Andaderas
Paciente de El Tular
Paciente de Carpinteros
Paciente de Arroyo Hondo
Primaria “Lic. Benito Juarez” de
Yerbabuena
Primaria “Margarita Maza de Juárez” de
Tuzanapa
Personas de diversas comunidades:
Santa María Xoxoteco, San Juan
Cuautengo, Veladero, La Cañada,
Milpillas.
Santa María Xoxoteco, San Nicolás
Atecoxco,
Yerbabuena,
Carpinteros,
Milpillas, Agua Bendita, La Pareja, Barrio
Tecorral, Barrio Tlachiquetl, Barrio San
Francisco, Barrio San Miguel.
Visitas
Canalizaciones para la Subprocuraduría
en Defensa del Menor
Acompañamiento a Servicios Periciales
(MP)

4

Visitas a Adultos Mayores

1

Paciente de Barrio Tlachiquitl

1
12
12

Paciente de Rancho Alegre
Pacientes de San Agustín Metzquititlán
Pacientes de San Nicolás

2

Pacientes de Santa María Xoxoteco

Acompañamiento a diferentes hospitales
(Hospital General, Niño DIF, Arista)

20

Personas beneficiadas con proyecto
productivo

5

Ingresos a Centro de Rehabilitación AA
Nueva Vida Tulancingo

8

Pacientes de las comunidades de San
Agustín Metzquititlán, Santa María
Xoxoteco, Carpinteros, el Tular y Barrio
Tlachiquitl.
Barrio
Tlachiquitl,
Yerbabuena,
Chichinapa y Barrio Ayacapa.
Carpinteros, San Francisco, Santa María
Xoxoteco, Barrio Tlachiquitl y Barrio
Ayacapa
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En coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Sistema DIF, San Agustín Metzquititlán
fue una de las sedes regionales para llevar a cabo el IX Congreso de la Familia “Reforzando
valores, Fortaleciendo familias”.
Se tuvo una asistencia de dos mil personas, en su mayoría estudiantes, provenientes de los municipios
de Zacualtipán, Metztitlán, Tianguistengo, Juarez Hidalgo, Eloxochitlán, Tlahuiltepa y San Agustín
Metzquititlán, quienes escucharon la conferencia magistral “Inspirando vidas” del ponente
internacional David Montalvo.
La sociedad crece sobre la base de la unión familiar, y por esta razón debemos fortalecer y mantener
unidas a las familias hidalguenses.
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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, cuyo objetivo es sensibilizar,
concientizar y motivar para generar la participación de niñas, 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 temas de manera permanente por medio de talleres, pláticas, actividades culturales,
recreativas y deportivas en los siguientes temas:
• Derecho y Participación Infantil
• Trabajo Infantil
• Explotación Sexual Infantil
• Buen Trato
• Abuso Sexual Infantil
• Embarazo en Niños y Adolescentes
• Adicciones
Las actividades realizadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Se otorgaron 5 becas para compra de útiles escolares de $2,000.00.
Se impartieron 45 pláticas de prevención a las diferentes Escuelas del Municipio
Se llevó a cabo una Feria Interactiva de Prevención donde se beneficiaron 220 Adolescentes.
Se realizó Jornada con el Tema Salud Sexual y Reproductiva, visitando diferentes Escuelas
del Municipio donde se impartieron 25 pláticas.
Se impartió curso de verano en coordinación con Biblioteca Municipal.
Se otorgaron 458 consultas psicológicas.
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3.2.3

Desayunos escolares fríos

El objetivo de este programa es 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
nutricional 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 el Municipio durante el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron:
•
•
•
•

4 Preescolares Generales
11 Preescolares CONAFE
13 Primarias Generales
3 Primarias CONAFE
Total: 31 Escuelas
MES

BENEFICIARIOS

NIÑAS NIÑOS TOTAL
Agosto
401
400
801
Septiembre 401
400
801
Octubre
401
400
801
Noviembre
401
400
801
Diciembre
401
400
801
Enero
401
400
801
Febrero
401
400
801
Marzo
401
400
801
Abril
401
400
801
Mayo
401
400
801
Junio
401
400
801
Julio
401
400
801
TOTAL

RACIONES
ENTREGADAS
8,010
15,219
15,219
17,622
10,413
15,219
14,418
11,200
14,418
14,418
19,224
4,806
160,186

El desayuno escolar aporta entre el 20 y 25% de los requerimientos nutrimentales de la ingesta diaria
recomendada para menores en edad escolar y consiste en:
•
•
•

1 brick de leche descremada de 250 ml
1 galleta integral de 30 grs., adicionada con vitaminas y minerales
1 Fruta deshidratada de 20 grs.

Se imparten pláticas demostraciones de Orientación Alimentaria en diferentes Escuelas Primarias y
Preescolares de nuestro Municipio.
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3.2.4

Alimentación y desarrollo comunitario
(Estrategia estatal de orientación alimentaria)

El objetivo es 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:

COMUNIDAD

ESCUELA

BENEFICIARIOS
NIÑAS NIÑOS TOTAL

Arroyo Hondo

Primaria CONAFE “Justo Sierra”

3

2

5

Arroyo Hondo

Preescolar CONAFE “Lic. Benito Juárez”

0

1

1

Chichinapa

Preescolar CONAFE “Emiliano Zapata”

2

2

4

Chichinapa

Primaria CONAFE “Emiliano Zapata”

4

2

6

Cieneguillas

Primaria General “Venustiano Carranza”

15

9

24

San Nicolás Atecoxco Primaria General “Prof. Alfonso Hernández”

27

37

64

Santa María Xoxoteco Preescolar General “Rafael González”

5

6

11

Santa María Xoxoteco Primaria General “José María Morelos”

31

25

57

87

84

172

Total

Se atendieron durante el ciclo escolar 2017-2018, los siguientes temas:

MES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

TEMA
Incluye frutas y verduras en cada comida y lava todo lo que tenga contacto con las
manos.
Evita los alimentos altos en grasa y evita freír, capear y empanizar.
Importancia del desayuno y trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa,
bulimia y trastornos por atracón.
Evita bebidas endulzadas y toma agua simple.
Consume cereales integrales y enfermedades no transmisible: sobre peso y obesidad.
Importancia de la lactancia materna y alimentación complementaria.
Evita alimentos industrializados.
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3.2.5

Espacios de alimentación encuentro y desarrollo

El objetivo es 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.
Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo en San Agustín Metzquititlán
“Amigos Por Siempre”
Ciclo 2017-2018

188

Adultos
hombres
36

Adultos
mujeres
23

TOTAL
RACIONES
522

785

552

73

55

1,465

Noviembre

661

531

73

65

1,330

Diciembre

521

443

51

46

1,061

Enero

574

435

34

30

1,073

Febrero

471

383

29

29

912

Marzo

630

502

36

40

1,208

Abril

393

308

22

20

743

Mayo

634

533

39

27

1,233

Junio

776

628

35

50

1,489

Julio

319

261

15

22

617

TOTAL

6,039

4,764

443

407

11,653

Mes

Hombres

Mujeres

Septiembre

275

Octubre

.
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Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo en Tuzanapa
“El Porvenir”
Ciclo 2017-2018
Adultos
Adultos
TOTAL
Mes
Hombres
Mujeres
hombres
mujeres
RACIONES
Septiembre
74
60
21
6
161
Octubre

365

473

73

24

935

Noviembre

354

508

94

19

975

Diciembre

267

312

78

33

690

Enero

465

381

92

15

953

Febrero

290

361

99

37

787

Marzo

395

412

123

47

977

Abril

222

220

20

54

516

Mayo

393

431

76

30

930

Junio

584

529

110

21

1,244

Julio

163

145

18

6

332

Total

3,572

3,832

804

292

8,500

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo Carpinteros
“Creciendo Juntos”
CICLO 2017-2018
HOMBRES MUJERES

ADULTOS ADULTOS
HOMBRES MUJERES

MES

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

Enero

26

35

123

131

117

70

502

Febrero

18

6

152

156

146

76

554

Marzo

32

19

213

198

241

142

845

Abril

12

4

113

109

78

66

382

Mayo

34

26

183

170

132

116

661

Junio

58

49

220

241

196

176

940

Julio

26

22

70

68

74

67

327

TOTAL

206

161

1,074

1,073

984

713

4,211
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3.2.6

Programa de Atención a Desamparados
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS "ATENCIÓN A DESAMPARADOS"
No. Total de
Localidad
Mujeres Hombres
Beneficiarios
Arroyo Hondo
0
1
1
Barrio Nuevo
2
1
3
Carpinteros
3
0
3
Cieneguillas
5
0
5
Chichinapa
6
1
7
Carrizal Chico
4
2
6
El Enzuelado
1
0
1
El Durazno
6
4
10
El Terrero
7
1
8
La Peña
1
0
1
La Cañada
2
0
2
Las Canoas
2
1
3
Milpillas
24
10
34
Ocuilcalco
4
0
4
San Agustín Metzquititlán
3
3
6
San Francisco
4
1
5
Rancho Alegre
0
1
1
San Nicolas Atecoxco
5
2
7
Santa Maria Xoxoteco
3
2
5
Tuzanapa
5
1
6
Yerbabuena
10
5
15
Zahuastipán
0
2
2
TOTAL
97
38
135
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3.2.7

Programa Sujetos Vulnerables

NOMBRE DE LA
COMUNIDAD

MUJERES HOMBRES

N° DE
BENEFICIARIOS

Agua Bendita

1

3

4

Arroyo Hondo

7

1

8

Barrio Nuevo

1

1

2

Carpinteros

19

13

32

Cieneguillas

4

5

9

Chichinapa

2

2

4

El Durazno

0

1

1

El Reparo

3

3

6

El Veladero

1

1

2

La Peña

1

1

2

La Cañada

4

1

5

Los Alamos

1

0

1

Ocuilcalco

2

1

3

San Agustín Metzquititlán

9

2

11

San Francisco

7

2

9

San Juan Cuahutengo

1

1

2

Yerbabuena

9

4

13

Zahuastipan

18

3

21

90

45

135

TOTALES
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3.2.8

Comunidad Diferente

El objetivo es fortalecer los proyectos comunitarios con el fin de contribuir a mejorar las condiciones
de vida en las localidades con alta marginación, a través de capacitaciones, que fomenten el
desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de los Grupos de Desarrollo.
Las personas de la Comunidad de Arroyo Hondo inician a trabajar en las necesidades, (vivienda,
salud, agricultura)
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3.2.9

Casa del Adulto Mayor

Tarjetas INAPAM
Se tramitaron 118 tarjetas del INAPAM a personas de 60 y más, así como actualizaciones y
reposiciones.

Plan Invernal
Se entregaron 1,106 cobijas del Programa Plan Invernal a personas de 60 años y más, en la Cabecera
de San Agustín Metzquititlán y diferentes comunidades.
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Activación Física y talleres
Se realizaron diferentes actividades con diversos grupos de adultos mayores como activación física,
pláticas y talleres.
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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 de la sociedad, con el propósito de favorecer el avance de
las mujeres.
A continuación, se informan las acciones realizadas en esta área.
•

•

Se gestionó el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género, proyecto federal 2018, con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
por un monto de $200,000.00, el cual tiene como objetivo fortalecer funcional y
presupuestalmente a la Instancia Municipal de las Mujeres a través de la elaboración de su
Reglamento y la contratación de una profesionista en género que la asesorará y acompañará
en el desarrollo de sus actividades.
Incorporar las políticas de igualdad de género en la administración municipal 2016-2020 a
través de la generación de acciones afirmativas.

•

A través de esta Dirección se han brindado más de 120 atenciones personalizadas en distintos
rubros.

•

BEN MUJER EMPRENDE. Se entregaron 9 Créditos a mujeres del Municipio, dirigidos a
reforzar sus actividades productivas que les generen ingresos económicos por un monto de
$45,000.00
BEN MUJER EMPRENDE
LOCALIDAD

No. CREDITOS

Barrio Ayacapa

2

Barrio Tecorral

2

Barrio Tlachiquetl

2

Carpinteros

1

Santa María Xoxoteco

1

Tuzanapa

1

TOTAL

9
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•

Capacitaciones para el autoempleo brindadas a mujeres. Son capacitaciones dirigidas
a desarrollar habilidades en las mujeres que les permita inserción en el mundo laboral, sea
en el autoempleo o para acceder a empleos remunerados, por lo que se realizaron 12 cursos
y se beneficiaron un total de 204 mujeres.
COMUNIDAD

CURSO

Agua Bendita

Repostería

PERSONAS
BENEFICIADAS
19

Arroyo Hondo

Repostería

19

Carpinteros Barrio Centro

Carpintería

15

Carpinteros Barrio Sur

Panadería

15

El Veladero

Cocina tradicional

15

Los Álamos

Elaboración de artículos con material reciclado

21

Milpillas

Carpintería

18

San Agustín Barrio Estetipa

Bordado en cuadrille

15

San Francisco

Bisutería orgánica

15

Tuzanapa

Elaboración de bolsas tejidas

18

Tuzanapa

Elaboración de artículos con material reciclado

15

Yerbabuena

Bordado de bolsas

19

TOTAL DE MUJERES BENEFICIADAS

204
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•

Becas para el fomento educativo de las mujeres hidalguenses. Consiste en la entrega
de becas a mujeres estudiantes que se encuentren cursando los niveles educativos medio
superior y superior del sistema escolarizado de instituciones públicas. Se ingresaron 5
solicitudes de becas para nivel medio superior y se le está dando seguimiento a 8 becas más,
así como 1 de nivel superior.

•

Se asistió a la reunión del Consejo Estatal de Población bajo el marco de la “Estrategia
Hidalguense para la Preservación del Embarazo en Adolescentes”.

•

Se conmemoro el Dia Mundial de la lucha contra el Cáncer de mama, y
mensualmente se promueve el Día Naranja para erradicar la violencia contra las
mujeres.
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3.4 APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN
Durante el segundo año de trabajo se continuó trabajando en coordinación con el sector educativo y
magisterial del municipio, creando una sinergia, la cual se vio reflejada en los diversos eventos
realizados en beneficio de los educandos y de la ciudadanía.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Festival del Folklor Latinoamericano Hidalgo Mexico
Desfile y celebración del Natalicio del Lic. Benito Juárez e
Inicio de la Primavera
Desfile y ceremonia cívica de la Revolución Mexicana
Desfile y ceremonia cívica del Aniversario de la Erección del
Municipio.
Desfile y ceremonia cívica del Inicio de la Independencia
IX Congreso de la Familia
Participación en los concursos de altares
Pláticas en materia de prevención del delito
Talleres de diversos temas en las escuelas

Además de apoyar a algunos centros educativos con personal docente y de mantenimiento, se
mantiene comunicación con los supervisores, directores y autoridades educativas, así como con
comités de padres de familia y el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. El respeto
y el diálogo ha sido factores importantes para estrechar los vínculos y mantener una fuerza de
cooperación creciente.
• Se gestionó ante la Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo apoyos para las
escuelas, los cuales fueron canalizados principalmente a través del INHIFE y de la Direccion
Estatal de Servicios Regionales, dando resultados favorables, pues había algunas escuelas
que tenían más de 10 años sin recibir apoyos, como la Telesecundaria
142 de Carpinteros.
• Se apoyó con el traslado de útiles escolares y materiales a diversos
centros educativos, así como con pintura y mano de obra para
• La Escuela Primaria de Milpillas.
• Preescolar de Carpinteros.
• Preescolar de San Nicolas Atecoxco.
• El Preescolar CONAFE y la primaria de Zahuastipán.
•

Es de reconocer la disposición que tiene el Grupo de Danza “Huitzitzilini” de la Secundaria
Nicandro Castillo, conformado por alumnas y alumnos de esa institución, quienes han
participado en diversos eventos con mucho profesionalismo.
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En la actualidad se cuentan con los siguientes centros educativos en el municipio

EDUCACIÓN INICIAL
PRIMARIA

SECUNDARIA

CAIC CONAFE Preescolar CONAFE SEPH SEPH Comunitaria

1

16
22

5

EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

EDUCACIÓN BASICA

5

16

1

21

1

TOTAL

BACHILLERATO

SEPH
CEMSaD Telebachillerato
Telesecundaria COBAEH
Comunitario

7
9

EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS

2

2
4

INEA

1

57

1
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3.5 DEPORTE Y JUVENTUD
Se continuó dando impulso al deporte, en especial a la juventud
apoyando a diversos equipos en varias disciplinas, además de dar
mantenimiento al campo de futbol empastado.
Las actividades que destacan son las siguientes:
•

Se apoyó en torneo de Voleibol que se llevó a cabo con motivo de las fiestas patrias 2017.

•

La Presidencia Municipal apoyó la apertura de la escuela de Arte Marcial Lima-Lama
“Guerreros al Viento San Agustín Metzquititlán”. Los alumnos realizaron exámenes para la
obtención de cinta blanca y acudieron a los torneos nacionales de Morelia y San Luis Potosí,
para lo cual también recibió apoyo de la Presidencia Municipal.

•

Apoyo al torneo de futbol con motivo de la Fiesta Patronal San Agustín de Hipona.

•

Se apoyó a los adultos mayores que compitieron en los torneos estatales en la disciplina de
atletismo, donde obtuvieron primeros lugares.

•

Se impartió activación física para adultos mayores.
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3.6 CULTURA
El tema cultural es fundamental para mantener la identidad de las y los metzquititlenses, las fiestas,
tradiciones y costumbres nos dan un sentido de pertenencia, especialmente a la niñez y juventud.
Este año se ha asignado más presupuesto y se han hecho gestiones para organizar eventos de mayor
calidad y más continuos, donde prevalezca la seguridad para que las familias disfruten mejor los
espectáculos.
Revaloramos las fechas cívicas importantes y gracias al apoyo de los directivos, docentes, alumnas y
alumnos de los diversos centros educativos se han logrado una sinergia que permitió hacer lucir las
ceremonias y desfiles.
Hemos integrado a los eventos a grupos musicales locales, con la finalidad que demuestren su talento
y tengan trabajo. La participación de la ciudadanía fue muy importante, especialmente en la
organización del Carnaval así como de las fiestas patronales.
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SEPTIEMBRE 2017
Día

Evento

6

Se asistió a la exhibición de platillos
tradicionales organizada por la
Secretaría de Turismo del Estado de
Hidalgo, que tuvo como sede el
municipio de a Zacualtipán de
Ángeles.

7

Ceremonia
cívica
del
169º.
Aniversario de la erección del
municipio
de
San
Agustín
Metzquititlán.

15

Tradicional Grito de Independencia.

16

Celebración del 207º. Aniversario de
la Independencia de México, en
donde se convocaron para participar
a
las
diferentes
instituciones
educativas de la Cabecera Municipal.

16

Jaripeo ranchero para celebrar 207º.
Aniversario de la Independencia.

17

Tradicional Torneo de Rayuela para
celebrar el 207º. Aniversario de la
Independencia.

18

Impartición del taller “Fomento a la
lectura y creación de nuevos públicos
para la cultura” con participación de
las instituciones educativas de la
Cabecera Municipal.

Fotos
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OCTUBRE 2017
Día

Evento

Fotos

26 oct

Se llevó a cabo la elaboración del Altar de
Día de Muertos y la exhibición de altares
en la cual participaron las diferentes
instituciones educativas. Se contó con la
participación artística de la rondalla de la
Universidad Tecnológica de la Sierra
Hidalguense.

30 oct

Con motivo de la celebración de Día de
Muertos se llevó a cabo el evento “Ruta
de Calaveritas”, la cual consistió en que
los niños del Municipio se disfrazaron e
hicieron un recorrido por las principales
calles de la cabecera municipal.

NOVIEMBRE 2017
Día

9

17

Evento
Presentación del libro “Liderazgo

Fotos

Hidalgo.
Camino
hacia
la
Presidencia
Municipal”,
estrategias, triunfadores, lideres”.

Editado por la Fundación Liderazgo
Hoy, A.C., donde le fue reconocido
el trabajo de la Presidenta
Municipal

Se realizo el desfile y programa
cívico cultural para celebrar el
107º. Aniversario de la Revolución
Mexicana, donde participaron las
escuelas del municipio y el
personal
de
la
Presidencia
Municipal.

DICIEMBRE 2017
Día

Evento

8

Encendido de Árbol de Navidad 2017.

Fotos
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ENERO 2018
Día

5

Evento
Evento de Dia de Reyes Magos para
festejar a las niñas y los niños del
municipio. Se realizó un desfile, la
presentación de un payaso y el
tradicional corte de rosca de reyes,
además de obsequiar juguetes a los
asistentes.

Fotos

FEBRERO 2018
Día

Evento

1

La Presidencia Municipal en coordinación
con las comparsas de Carnaval de
Carpinteros, Cabecera Municipal, Rancho
Alegre, Santa Maria Xoxoteco y San
Nicolas Atecoxco participaron en el
evento “La Magia del Carnaval de
Hidalgo 2018”, el cual consistió en un
desfile por las principales calles de la
Ciudad de Pachuca.

3

Parada de bandera de Carnaval en
Cabecera
Municipal,
donde
la
Presidencia Municipal apoyo con la cena.

5

Guardia de honor para celebrar el 101
Aniversario de la Promulgación de la
Constitución de 1917.

Fotos

Sin duda El Carnaval es una de las
festividades que los habitantes de San
Agustín Metzquititlán esperan con
mucha alegría.

10-13

Para fomentar nuestras costumbres y
tradiciones en las nuevas generaciones
se organizó en coordinación con la
ciudadanía, el Carnaval 2018.
Destaca el desfile de comparsas, así
como los concursos de disfrazados.
Durante esta festividad la imagen del
Señor de las Maravillas sale en
peregrinación realizando el mismo
recorrido que los disfrazados.
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17

Por invitación de la Presidencia Municipal
de
Santiago
Tulantepec,
varias
comparsas del municipio participaron en
el “Carnaval de ese municipio. Se les
apoyo con transporte.

Como cada año se llevó a cabo la Fiesta
del Segundo Viernes de Cuaresma en
honor al Señor de la Salud, la celebración
religiosa más importante del municipio.

23

Se tuvo un saldo blanco derivado de una
estrategia de seguridad coordinada con
los tres órdenes de gobierno y con el
apoyo de comerciantes.
Se impulsaron los eventos culturales y
populares además del motivo religioso
con la finalidad de que los visitantes
conozcan el municipio y disfruten las
tradiciones.

MARZO 2018
Día

Evento

5

Tradicional evento “Niñez Metzquititlense”,
donde se les ofrece a las niñas y a los niños de
diversas comunidades, horas gratis de juegos
mecánicos, así como un refrigerio para que se
diviertan.

21

Ceremonia cívico cultural para celebrar el 212º.
Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez y
Desfile de Primavera, donde participaron las
instituciones educativas,

Fotos
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ABRIL 2018
Día

Evento

Fotos

10

Se iniciaron talleres de Guitarra y de
dibujo, los cuales se imparten en
Biblioteca Municipal.

19

Se llevó a cabo el “Taller Básico de
Elaboración de Proyectos Artísticos y
Culturales” impartido por la Secretaría
de Cultura, para lo cual se convocan a
los artesanos del municipio.

MAYO 2018
Día

Evento

Fotos

5

Guardia de honor en conmemoración del 156º.
Aniversario de la Batalla de Puebla.

JUNIO 2018
Día

Evento

Fotos

15,16
y 17

Se apoyó con transporte al equipo que
participó en el Torneo Nacional de Lima-Lama
en la Ciudad de San Luis Potosí.

JULIO 2018
Día

Evento

12

Se asistió al “Encuentro de Instancias de la
Juventud 2018” que organiza el Instituto de la
Juventud y la SEDESO con el objetivo de brindar
información acerca de los apoyos que se otorgan a
los jóvenes en el Estado de Hidalgo

Fotos
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AGOSTO 2018
Día

Evento

25,26,27
y 28

Fiesta patronal San Agustín
de Hipona 2018

Fotos
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3.7 BIBLIOTECAS PÚBLICAS
BIBLIOTECA “CORONEL AMBROSIO ORDAZ” CON CLAVE “1971”.
La Biblioteca Pública Municipal realizó actividades de fomento a la lectura atendiendo a población
escolar, así como usuarios en general, también se impartieron por un periodo de dos meses los cursos
de dibujo y guitarra en coordinación con el área de cultura, así como trabajar conjuntamente con
personal de educación inicial, círculos de lectura con adultos y hora del cuento para preescolares.

Mes

Usuarios atendidos
Mujeres Hombres

Préstamo
de libros

Reuniones

Septiembre

120

63

6

3

Octubre

97

80

4

2

Noviembre

132

43

6

2

Diciembre

72

25

0

1

Enero

160

49

1

2

Febrero

110

62

2

2

Marzo

75

59

7

6

Abril

34

16

13

2

Mayo

64

23

5

4

Junio

82

27

1

3

Julio

120

111

8

1

Agosto

113

109

4

2

1179

667

57

30

TOTAL

1846
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3.8 OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
El objetivo de esta Oficialía es autorizar los actos del estado civil de las personas (nacimientos,
matrimonios, defunciones, divorcios y reconocimientos) extendiendo las actas relativas a dichos
actos, conservándolas en libros especiales y expedir a las personas que lo soliciten testimonio fiel
autorizado y certificado de las propias actas, como instrumento de prueba.
A continuación, se enlistan los actos del Registro del Estado Familiar realizados durante el periodo de
septiembre de 2017 a agosto de 2018.
ACTOS DEL ESTADO FAMILIAR
ACTO

Cantidad

%

2

0.03%

Registro de Divorcio

14

0.22%

Inscripción de documentos para gestión de correcciones
administrativas en la Dirección del Registro del Estado Familiar

20

0.32%

Registro de Matrimonios

21

0.33%

Constancia de inexistencia de matrimonios

45

0.71%

Registro de Defunciones

45

0.71%

Constancia de inexistencia de registro

60

0.95%

Registro de Nacimiento

129

2.04%

CURP Expedidas

2,150

33.93%

Actas certificadas expedidas

3,850

60.76%

6,336

100.0%

Registro de Reconocimiento de Hijos

TOTAL
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ACTIVIDADES DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Período sep 2017-ago 2018
0.22%

0.33%

Registro de Reconocimiento de Hijos

0.32%
0.71%
Registros de Divorcio

0.03%

0.71%
0.95%
2.04%

Inscripción de documentos para gestión de
correcciones administrativas en la
Dirección del Registro del Estado Familiar

33.93%

Registros de Matrimonios

Constancia de inexistencia de matrimonios

60.76%

Registros de Defunciones

Constancia de inexistencia de registro

Registros de Nacimiento

CURP Expedidas

Actas certificadas expedidas
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3.9 CONSULTORIO MUNICIPAL Y SALUD
Actividades Medicas y de Enfermería realizadas en el consultorio médico municipal a población en
general cubriendo consultas, visitas domiciliarias, atención de urgencias, dictámenes médicos,
traslados, apoyos a accidentes, entre otras por parte del servicio del consultorio médico municipal en
el periodo de septiembre del 2017 a agosto del 2018.
ACTIVIDADES MÉDICAS DEL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL METZQUITITLÁN
FECHA

ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-16
jun-18
jul-18
TOTAL
Prom.
Mens.

CONSULTAS REVISIONES

DICTAMEN
MEDICO

TRASLADOS

VISITA
DOMICILIARIA

TOTAL
EVENTOS

387
312
499
456
486
463
675
651
433
219
507
316
5,404

90
46
97
94
75
102
41
126
77
60
73
41
922

0
3
30
1
2
12
8
2
13
3
5
5
84

2
8
8
5
7
7
14
7
3
10
6
7
56

0
0
0
0
0
4
3
8
6
3
28
4
56

477
369
626
551
563
588
741
794
532
295
613
373
6,522

450

77

7

5

5

544

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA CONSULTORIO MUNICIPAL
Período sep 2017-ago 2018
0%

1%

1% 1%

2%

2%

3%
3%

41%
16%

30%

Eventos culturales

Apoyo accidentes

Traslados

Venoclisis

Toma de Glucosa

Curaciones

Nebulizaciones

Visitas domiciliarias

T/a

Inyecciones

Peso y talla
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ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA CONSULTORIO MUNICIPAL METZQUITITLÁN
Mes

Inyecciones

Curaciones

Venoclisis

T/a

Toma de
Glucosa

Nebulizaciones

Peso y
talla

ago-17

132

20

10

387

26

12

387

sep-17

160

42

8

270

10

9

104

oct-17

499

7

4

117

6

27

117

nov-17

456

11

0

77

6

50

77

dic-17

486

9

17

101

5

22

200

ene-18

196

7

10

92

24

23

483

feb-18

169

9

11

110

13

22

586

mar-18

182

16

11

83

27

35

578

abr-18

103

16

6

87

9

17

341

may-18

106

39

12

62

6

21

295

jun-18
Total
Prom.
Mens.

102
2,591

20
196

5
94

39
1,425

0
132

0
238

370
3,538

236

18

9

130

12

22

322

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA CONSULTORIO MUNICIPAL METZQUITITLÁN
Mes

Apoyo en
accidentes

Visitas
domiciliarias

Apoyo en
Eventos
culturales

Apoyo en
Traslados

TOTAL DE
ACCIONES

ago-17

0

35

0

2

1,011

sep-17

0

37

8

8

656

oct-17

3

28

4

8

820

nov-17

0

22

2

5

706

dic-17

2

25

9

7

883

ene-18

8

25

0

7

875

feb-18

14

14

0

14

962

mar-18

10

22

2

7

973

abr-18

7

22

1

3

612

may-18

7

17

0

10

575

jun-18
Total

6
57

17
264

0
26

6
77

565
8,638

Prom. Mens.

5

24

2

7

785
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COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA
Periodo

Inyecciones

Curaciones

Venoclisis

2016-2017
2017-2018
DIF
% DIF

2,289
2,591
302
11.7%

345
196
-149
-76.0%

101
94
-7
-7.4%

Período
2016-2017
2017-2018
DIF
% DIF

T/a

Toma de
Glucosa

1,273
325
1,425
132
152
-193
10.7% -146.2%

Nebulizaciones

Peso y
talla

144
238
94
39.5%

1,337
3,538
2,201
62.2%

COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA
Apoyo en
Apoyo en
Visitas
Apoyo en
Eventos
accidentes
domiciliarias
Traslados
culturales
4
108
17
25
57
264
26
77
53
156
9
52
93.0%
59.1%
34.6%
67.5%

TOTAL DE
ACCIONES
5,968
8,638
2,670
30.9%

Curso primeros auxilios
Como parte de la capacitación se impartieron cursos de primeros auxilios al personal, así como a las
responsables de las Casas de Salud, a quienes también se les dotó de material médico y
medicamentos básicos.
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3.10 SIPINNA
El Sistema Integral para la Protección de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Municipio de San
Agustín Metzquititlán continúa en su fase de implementación, ya que es un organismo relativamente
nuevo, la cual implica redoblar esfuerzos para que funcione a toda su capacidad, en este tenor se
está trabajando para que en el corto plazo se alcancen los resultados esperados.
Es importante señalar que para esta administración municipal es prioritario proteger a la niñez y
adolescencia metzquititlense, a través de SIPINNA y del Sistema DIF Municipal se atiende a este
sector de la población.
•

Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección
Integral de los Sistemas Estatal y Municipales, en la se trazó la ruta a seguir por los
organismos municipales.

•

Se realizó la promoción de los videos de la campaña “Prevención del embarazo e infecciones
de transmisión sexual” y “Prevención del abuso sexual infantil”.
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4 . SAN AGUSTÍN
METZQUITITLÁN SEGURO
CON JUSTICIA Y EN PAZ

124

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
La actual Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo,
tiene como tarea fundamental garantizar la seguridad para mantener la paz, la tranquilidad y el
bienestar; el orden y la protección entre las familias metzquititlenses, así como de los ciudadanos
que visiten o residan temporalmente en cualquiera de nuestras comunidades.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo se
encuentra integrada por:
•
•
•
•

Director
Subdirector
Comandantes de Turno.
Elementos operativos.

Y cuenta con el siguiente equipo de trabajo
•
•
•
•
•
•
•

5 patrullas en servicio.
2 en reparación
4 moto patrullas.
Armamento.
Radio base.
Radios portátiles.
Línea telefónica.

Es importante mencionar que durante este periodo y como parte de la “Estrategia Hidalgo Seguro”
el Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo a través de la Secretaria de Seguridad
Publica otorgó con 3 patrullas al municipio, 2 en comodato y 1 en calidad de donación, las cuales ha
sido de mucha utilidad para responder a las necesidades de la población.
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Las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de septiembre del 2017 al 31
de agosto del 2018, y que justifican la existencia necesaria, 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, lubricantes, mantenimiento mecánico y
eléctrico a patrullas, otras prestaciones por concepto de capacitación, viáticos, alimentos, etcétera,
son:
a) Infracciones
La acción principal es perseguir delitos; éstos se clasifican en Delitos Mayores y Delitos Menores;
tratándose de delitos menores los infractores, serán puestos a disposición del 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
delitos mayores, se pondrán a disposición de las autoridades del fuero común.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Son consideras infracciones y/o delitos los siguientes:
Perturbar el orden público.
Portación de armas.
Portación de drogas o estupefacientes, siembra, proceso, ventas y/o distribución.
Violencia intrafamiliar o escolar (bullying).
Allanamientos.
Robos de vehículos.
Robo a casa habitación.
Robo de ganado y/o aves.
Homicidios.
Heridos por arma.
Amenazas.
Accidentes automovilísticos.
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b) Operativas (Vigilancia Rutinarias y Estratégicas)
Las actividades de vigilancia rutinarias son realizadas con el fin de verificar que se mantenga la
tranquilidad y el orden público de los ciudadanos, estas se llevan a cabo diariamente en diferentes
lugares y horarios, para esta actividad se hace uso de una patrulla con dos o más elementos.
Las actividades estratégicas, son aquellas que se planean sistemáticamente para llevar actos de
revisión 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
estos operativos, estarán sujetos a lo crítico del suceso.

Se consideran acciones operativas rutinarias y estratégicas las siguientes:
1. Guardias en cruceros y barrios de la cabecera municipal.
2. Recorridos a barrios y comunidades del Municipio.
3. Inspección, registro y verificación de vehículos automotores con carga de ganado.
4. Operación mochila a estudiantes de las escuelas del municipio.
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c) Custodia a Instituciones Gubernamentales para la entrega de:
1.-Programas de oportunidades de SEDESOL;
2.-Programa 70 y más.
3.- Gestión y traslado de recursos de pagos de nóminas quincenales.

d) Apoyo a festividades:
1. Vialidad en fiesta Patronal y eventos masivos.
2. Vialidad en eventos culturales (desfiles).
3. Constantes recorridas durante los bailes, jaripeos y eventos en el Municipio.
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RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Por infracción
• Detenidos por perturbar el orden público:
• Detenidos por portación de armas:
• Detenidos por portación de drogas o estupefacientes, siembra, elaboración,
venta o distribución.
• Detenidos por violencia intrafamiliar.
• Allanamientos
• Vehículos abandonados
• Robo a casa habitación
• Robo de ganado y/o aves.
• Homicidio
Operativas rutinarias.
• Heridos por arma.
• Disposición de vehículos al Ministerio Público.
• Accidentes automovilísticos
De apoyo en contingencias
• Derrumbes y/o desastres naturales.
• Custodia a la Dirección de Desarrollo social en la entrega del Programa
Prospera.
• Custodia en la entrega del Programa 65 y +
• Apoyo y custodia en traslados a diversas áreas de la Presidencia Municipal

10
1
0
1
0
1
1
0
0
0
5
0
0
6
6
26

e) Prevención del delito
Las encargadas del área de Prevención del Delito tienen como función promover, diseñar y orientar
todas las acciones coordinadas entre los diferentes sectores de la sociedad para combatir la
delincuencia en el Municipio, es por ello que se tiene como meta dar a conocer en las comunidades
del Municipio mecanismos para prevenir y erradicar el delito dando prioridad a las comunidades que
se encuentran en foco rojo.
Funciones:
•

Desarrollar programas y campañas de información y orientación en los diferentes sectores.

•

Realizar pláticas con las(os) jóvenes en las escuelas de los diferentes niveles, en temas tales
como drogadicción, acoso escolar, maltrato infantil, violencia en el noviazgo, trata de
personas, entre otros.

•

Integrar un Consejo Regional de prevención del delito, así como Comités de participación
ciudadana, para llevar a cabo diagnósticos regionales, la implementación evaluación y
supervisión de los programas y que actúen como enlaces de información y canalización ante
seguridad pública y otras instancias para la prevención de delitos.
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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:
•

Licencia colectiva (portación de arma).

•

Evaluación de control de confianza.

•

Reuniones interinstitucionales semanales.

•

Marco jurídico.

•

Derechos humanos.

•

Auto estima.

•

Adiestramiento.

•

Arme, desarme y manejo de armas.

•

Manejo de PR-24.

•

Intervención de vehículos robados.

•

Constante capacitación del personal.
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4.2 CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Las actividades realizadas por el Juzgado Menor de San Agustín Metzquititlán durante el periodo del
5 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 fueron las siguientes:

ACTIVIDADES
Contratos privados
Órdenes de protección
Constancias
Copias certificadas
Recibos de pago de adeudos
Expedientes pendientes de solución
(archivo definitivo)
Comparecencias
Faltas administrativas
Actas convenio
Actas informativas
Citatorios
Registro de expedientes
Recibos de pensión alimenticia
(13 expedientes)
Asesorías
TOTAL

TOTAL
0
2
3
11
13
21
26
28
38
69
127
215
225
297
1,075
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4.3 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
Con el objetivo de mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Municipal de Protección
Civil; de identificar y promover la reducción de la vulnerabilidad física de los riesgos a los que se
encuentran expuestos la población en general del municipio de San Agustín Metzquititlán se tiene
como prioridad y preocupación para la presente administración que todos y cada uno de los
habitantes se encuentren en condiciones de seguridad, ante la presencia de agentes perturbadores
naturales o provocados por el ser humano como quemas incontroladas, catástrofes y fenómenos
naturales entre otros factores de riesgos a la Salud.
Para la implementación y el fomento de políticas de desarrollo en cultura de Protección Civil en
coordinación con Seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo la atención de llamadas telefónicas de
auxilio en todo el año específicamente en días hábiles y eventos culturales en cada una de las
comunidades del municipio en los meses de septiembre del año 2017 al mes de agosto del año 2018
¡Porque tu salud es primero! por eso y más se realizaron 135 traslados de pacientes
remitidos; de los cuales fueron por:
ACTIVIDADES
Por accidentes
Por accidentes en jaripeos
Por enfermedad
Sub Total

Traslados en
ambulancia de
pacientes
Apoyo en incendios

13
27
95
135
6

Apoyo en eventos culturales, deportivos, fiestas
patronales, jaripeos y cortejos fúnebres

124

Apoyo en viajes de pipa con agua potable

46

Otras (encausamiento Rio Santiago)

1

TOTAL

312

Las actividades de traslado son de mayor frecuencia al Centro de Salud de San Agustín Metzquititlán,
Consultorio Médico Municipal, Hospital General de Pachuca, Hospital del IMSS Zacualtipán y al
Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza; al Hospital del Centro de Oncológico Pachuca y al Hospital de
Traumatología Magdalena de las Salinas de la Ciudad de México, Hospital del Niño DIF, CRIRH.
La Dirección de Protección Civil Municipal cuenta con dos Ambulancias disponibles las 24 horas del
día, así mismo se cuenta con el apoyo de doctores y personal de enfermería en el Consultorio
Municipal para atender emergencias que pongan en riesgo la integridad de la vida de las personas.
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Cuidar, proteger y salvaguardar la integridad física de la población con la prevención de
incendios, son prioridad del área de Protección Civil en coordinación con el área de Ecología, por ello,
se combatió con tiempo oportuno a 6 incendios inmoderados de tipo forestal con una reducción
del 85 % del total de incendios que se han venido generando a través de los últimos 2 años de
presente administración.

Se atendieron con oportuna seguridad siempre llevando a cabo la protección de nuestros habitantes
en cada uno de los 124 eventos ocurridos.

El agua es un elemento vital, pero de igual manera es destructible cuando se presenta en
fenómenos meteorológicos; es por ello donde se realizaron actividades de limpieza y desazolve en el
Río Santiago perteneciente al municipio de San Agustín Metzquititlán con una aproximación de 2
kilómetros de longitud por 72 metros de ancho.
La Presidencia Municipal agradece al Lic. Omar Fayad Meneses por el apoyo de la maquina Tractor
D8R para las actividades de prevención y rehabilitación del cauce mencionado. Es importan
mencionar que la Administración Municipal se hizo cargo del mantenimiento, sueldo del operador y
combustible.
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Ante la necesidad de ubicar en el contexto social los riesgos a los que está expuesto el municipio,
como contingencias y siniestros causados por factores naturales o provocados por el hombre mismo,
se realizó en el segundo periodo de administración municipal las actividades de limpieza de escombros
de cunetas dentro de todo el municipio, así como la limpia de caminos y carreteras donde se
suscitaron deslaves de cerros y derribos de árboles por factores climatológicos.

Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas a la ganadería y agricultura, pero sobre todo se
convierten en un grave riesgo para la población que durante el estiaje padece la escasez de agua,
situación por la que se apoyó con 46 viajes de agua potable en pipa para las comunidades e
instituciones educativas más alejadas de la cabecera municipal donde se requiere con mayor
frecuencia el líquido vital, el agua.
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5 . SAN AGUSTÍN
METZQUITITLÁN CON
DESARROLLO
SUSTENTABLE
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5.1 ECOLOGÍA
Esta área es la encargada de coordinar, supervisar, vigilar y autorizar el cuidado y desarrollo de los
recursos naturales, los cuales son ejes de alta importancia para elevar la productividad y la calidad
de vida de la población en general, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones
ambientales de nuestro municipio.
Se realiza un estricto control de tala de árboles contabilizando 41 constancias:
Control de tala de árboles
Solicitudes de constancias
Expedición de cartas de no inconveniente
Constancias de impacto ambiental
Permisos de transporte de leña
Total

Aprobadas

Canceladas

20
19
1
40

0
1
0
1

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.” Así se emite el ámbito organizacional
del área de ecología mediante análisis y evaluación de estructuras; y del desarrollo de sus funciones
y procedimientos.
La actividad de campo es esencial para el área de ecología municipal, con esto nos percatamos de
las actividades que tengan un fin inadecuado como la tala inmoderada y actividades que dañen al
medio ambiente, en este año se realizaron 50 inspecciones para un mejor control ambiental.

“Limpiemos México” uno de los programas de educación ambiental emitidos por la SEMARNATH
en coordinación con presidencias municipales del estado. Son actividades de limpieza de calles y
cunetas dentro del Municipio como Acciones de Participación Municipal en Prevención y Control de
Enfermedades Transmitidas por Vector, el control de la contaminación en el planeta y la
concientización en la población, actividad de la cual se realiza año con año en coordinación con el
área de Servicios Públicos Municipales.
136

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

“Concientizar también es Educar” por ello y más, se imparte educación ambiental en diferentes
instituciones y centros recreativos de la cabecera municipal con los temas de gran importancia,
reciclaje, contaminación y cuidado del medio ambiente que hacen referencia a los temas más
actuales.

“Los niños el futuro de nuestro planeta” son la base principal de la educación ambiental por lo
que se dio a realizar actividades de reforestación, claro ejemplo es la acción que se llevó a cabo con
la plantación de cedros blancos en la Cabecera Municipal (campo deportivo) donde los participantes
fueros alumnos, profesores y padres de familia de la escuela Primaria Melchor Ocampo con un total
de 50 árboles plantados y distribuidos en la parte exterior del campo de futbol.
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"Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra,
purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente."
Para la preservación y restauración del equilibrio ecológico del municipio se han llevado a cabo
entrega de jaulas recolectoras de PET así mismo se apoya a instituciones educativas en proyectos de
cuidado del medio ambiente con diferentes materiales como cestos, conferencias y pláticas de
conciencia ambiental entre otras actividades.

La implementación de capacitaciones para el área de ecología es de vital importancia para dos
sectores, el personal a cargo y la población en general por ello se asistió a conferencias, cursos y
talleres donde el personal a cargo del área de ecología se capacita para dar un mejor servicio a la
comunidad.
CURSO/TALLER
Hidalgo Recicla Contigo
Limpiemos Nuestro México
Práctica de Manejo Integral de Fuego en Ecosistemas
Forestales
Taller de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos
Capacitación de Planeación Ecológica

DEPENDENCIA
SEMARNATH
SEMARNATH
SEMARNATH, CONAFOR
SEMARNATH
Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán

El medio ambiente es todo donde todos nos encontramos, es la cosa que todos compartimos. No es
necesario tener una fábrica de reciclaje o vivir sin luz para cuidar el planeta; podemos lograr mucho
si cada uno de nosotros asume su responsabilidad y contribuye.

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.”
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5.2 SERVICIOS PÚBLICOS
Una de las áreas de mayor importancia que conforman la administración pública municipal, es la
dirección de Servicios Públicos. Ahí se concentran los departamentos encargados de satisfacer de
manera constante y eficiente, las diferentes necesidades que tiene el municipio en materia de
servicios públicos, por ello se atiende con responsabilidad la prestación de los servicios tales como:
agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia y recolección de residuos sólidos en calles y
plazas públicas., panteones y mantenimiento de parques y jardines; mantenimiento de unidades
deportivas, de la alberca pública, mantenimiento del Palacio Municipal y otros edificios públicos.
Al inicio de este periodo se reestructuró parte del equipo de trabajo, también se realizó un análisis
de las actividades asignadas a esta dirección, basado en las metas y objetivos del plan de trabajo de
la Presidenta Municipal, la Lic. Aleida Ordaz Vargas, se desarrolló un proyecto de trabajo interno, el
cual ha servido de base para lograr una buena organización y un gran equipo de trabajo.
En la actualidad contamos con un organigrama, herramienta fundamental, que nos ha facilitado las
labores de trabajo, debido a que en el área de Servicios Públicos se concentra una gran cantidad de
trabajadores, que día con día realizan sus actividades con responsabilidad y dedicación.
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5.2.1

Alumbrado Público

Departamento encargado de dar mantenimiento a las iluminarias del municipio. Se realizaron trabajos
de instalaciones de alumbrado para las fiestas patrias, día de muertos, fiestas decembrinas, se apoyó
en las fiestas tradicionales de las comunidades, además, se dio apoyo a las diferentes dependencias
e instituciones que lo solicitaron para diversos eventos cívicos, culturales, deportivos, entre otros.
Se sustituyeron iluminarias de vapor de sodio de 70 watts por luminarias de luz led de 40 watts. lo
cual permitirá tener un ahorro de energía, siendo beneficiadas 28 comunidades que conforman el
Municipio.
Se sustituyeron 522 focos, 261 fotoceldas y 13 lámparas.
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5.2.2

Jardín y panteones

Jardín Municipal.
El personal asignado al Jardín Municipal tiene a su cargo podar los árboles y el pasto, para mantenerlo
con una buena imagen.

Panteones
El personal asignado a los panteones los mantiene limpios y en buen estado, especialmente en fechas
especiales como Dia de la madre, Día del padre y las Fiestas de fieles difuntos.
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5.2.3

Aseo y Recolección de Residuos Sólidos

Aquí se encuentran concentrados los departamentos que han sido pieza clave para la conservación y
mantenimiento de plazas, vías públicas, áreas recreativas, panteones, entre otros, pertenecientes al
Municipio.
La recolección de los desechos sólidos urbanos va más allá de la imagen urbana e incide directamente
en la salud de los Metzquititlenses, es por ello que se pone especial atención en este servicio que
involucra gran cantidad de personas cuya labor tiene importante repercusión social.
Constantemente los servidores públicos realizan arduos trabajos, los 365 días del año, realizando la
limpia, recolección, traslado y separación de aproximadamente.

Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Palacio Municipal, Auditorio y Sistema
DIF Municipal
El personal encargado del cuidado y mantenimiento de las instalaciones del Palacio Municipal,
Auditorio y oficinas anexas trabaja diariamente para mantenerlas en las condiciones adecuadas.
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Limpieza de la vía pública municipal.
Es muy importante mantener las vías públicas libres de basura y de hierba, con la finalidad de tener
un mejor tránsito y una buena imagen.
El equipo de 8 personas asignadas para esta labor inicia sus actividades en la madrugada para que
cuando amanezca, las ciudadanas y los ciudadanos encuentren las calles limpias, así como la Plaza
Constitución (El Reloj) y la Plaza de Armas,
Es de reconocerles su trabajo porque con una labor callada mantienen una imagen de limpieza que
es reconocida por los visitantes, además el apoyo que dan después de los eventos cívicos, culturales
y populares para recolectar la basura es muy importante.
En este año se les dotó de uniformes y equipo especializado para que se sientan más cómodos y
puedan realizar mejor su trabajo.
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Conservación del Campo de Futbol y deportivo municipal.
Conservamos estos espacios de recreación, haciendo la limpieza a sus áreas y poda de pasto
correspondiente.

Mantenimiento de la Alberca Pública Municipal.
Para la conservación de la Alberca Pública Municipal hay una persona encargada de lavarla
constantemente y de mantenerla en buenas condiciones para los usuarios, sobretodo cuando los
usan de manera masiva.

5.2.4

Reciclado y relleno sanitario

Es el lugar asignado donde se concentran todos los residuos sólidos, ya que aquí se lleva a cabo la
selección y separación de los mismos para su reciclado y desintegración natural.
Se tiene un estimado de recolección anual de basura en el municipio de 780 toneladas, de lo cual
se obtiene un 8.4% de material para reciclar. En promedio cada metzquititlense produce al año 82
kilos de basura.
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Por otro lado se le dio mantenimiento al relleno sanitario, aunque en el futuro será necesario
habilitar uno nuevo.

5.2.5

Otros apoyos

La Dirección de Servicios Públicos a lo largo del periodo apoyó de diversas formas a las otras áreas,
facilitando al personal para limpieza, traslado e instalación de mobiliario, en las diferentes festividades
llevadas a cabo, destacando las que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiestas patrias
Apoyo a Programas como Prospera y 65 y mas
Capacitaciones
Carnaval
Fiesta de los 2 viernes del Señor de la Salud
Fiestas patronales de diversas comunidades
Todos santos
Fiesta patronal de San Agustín de Hipona
En la época navideña la decoración e iluminado es responsabilidad de esta Dirección.
A la comunidad de Zahuastipán se le apoyó para dar mantenimiento a la red de agua potable
y pintura de sus escuelas.
Al CAIC constantemente se le apoya en: movimiento de mobiliario y colocación de su lona
para eventos de la institución.
A la comunidad de Milpillas se le apoyó para pintar la Escuela Primaria.
Eventos del Sistema DIF Municipal y demás áreas.
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5.3 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
En el municipio persisten los Comités de Agua, quienes son los encargados del cobro y administración
de los derechos correspondientes al servicio de agua potable, sin embargo, estamos en proceso para
constituir el Organismo Operador de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Agustín Metzquititlán,
con el cual se pretende ofrecer mejores servicios a los usuarios, además que nos ayudará a
incrementar el porcentaje de las aportaciones federales.

En este rubro hay mucho trabajo por delante, ya que la resistencia al cambio es fuerte, pero con la
cooperación de la ciudadanía podrá ser posible en el mediano plazo.

Se realiza mantenimiento a manantiales a una razón de 5 cada 2 meses, dando como resultado 30
mantenimientos durante el año.
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5.4 CLORACIÓN Y CULTURA DEL AGUA
Espacio de cultura del agua y tratamiento 2017 -2018
El Municipio de San Agustín Metzquititlán cuenta con un Espacio de Cultura del Agua y tratamiento
de esta, que desarrolla dos actividades principales; por una parte, incentiva una cultura por la
preservación y conservación del agua, y por la otra da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 127
SSA 1994 relativa al “tratamiento que debe someterse el agua para su potabilización…” (Cloración y
desinfección de agua para uso y consumo Humano).
Actualmente el espacio ha enfocado sus orientaciones hacia el sector educativo nivel primaria,
mismas que se ha llevado a cabo dentro del programa piloto a nivel estado denominado “Guardianes
del Agua” impartido en 5 planteles escolares del municipio, así como su contribución en cursos de
verano en la biblioteca municipal.
De igual manera se da orientación a responsables y encargados de los diferentes sistemas de
distribución y almacenamiento, en la dosificación adecuada para el tratamiento del agua en sus
comunidades; además, el personal de esta dependencia proporciona el suministro, abasto y servicio
a los diferentes tipos de equipos de dosificación de cloro para el tratamiento del líquido vital, aplicando
cloro líquido y pastilla por periodos de 30 días en las localidades y cabecera municipal.
Gracias a labor de coordinación y trabajo con las instancias gubernamentales involucradas en el
sector hídrico (Espacio de cultura del agua municipal, CEAA, COPRISEH, el Centro de Salud y
CONAGUA), en el municipio de San Agustín Metzquititlán se han logrado índices promedio de
cobertura en cloración del 97.5%
Acciones realizadas en 27 comunidades atendidas.

Informe concentrado Anual de actividades
Septiembre de 2017 a agosto de 2018
Materiales
Actividades para tratamiento de agua
empleados
• Suministro y abasto de material de cloración.
6 ton. de cloro lquido
• Servicio de mantenimiento a equipos dosificadores
24 botes de pastillas
• Monitoreo de cloro residual

Actividades para difusión de la cultura del agua
• Pláticas y orientación ambiental con enfoque al
sector hídrico (salud, conservación y preservación
del agua)

Materiales
empleados
Materiales propios del
municipio y apoyos
del CEAA (maquetas,
folletos y trípticos)

Equipos
utilizados
Electrónicos y
manuales

Equipos
utilizados
De cómputo y
proyección

147

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

.
148

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

5.5 INFRAESTRUCTURA (OBRA PÚBLICA)
Actualmente, las instituciones públicas, viven una dinámica constante, motivada por la necesidad
imperante de dar respuesta a los requerimientos de la población, en forma rápida, con eficiencia,
eficacia y calidad.
En el caso del Municipio de San Agustín Metzquititlán, Hgo., es una necesidad para los servidores
públicos eficientizar y simplificar sus actividades para un mejor desempeño para el cumplimiento de
los propósitos institucionales instruidos por la Lic. Aleida Ordaz Vargas, Presidenta Municipal
Constitucional.
5.5.1

TRÁMITES REALIZADOS

En el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2018

Avalúos catastrales:
Se expidieron 290 avalúos catastrales, en este año se han expedido un total de 129 avalúos
catastrales, en el 2017 al mes de septiembre se habían expedido 123, logrando un total de 161
avalúos en el 2017, obteniendo la siguiente representación gráfica

.
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5.5.2

OBRAS EJECUTADAS 2017-2018

Durante el período de septiembre de 2017 a agosto de 2018 se tuvo un incremento del 51.65% en
inversión pública respecto del periodo anterior. Este crecimiento se debió a las gestiones realizadas
ante los legisladores estatales, federales y con el apoyo de los otros dos órdenes de gobierno.
Variación de la inversión en obra pública (FOFIN, FAFEF, FAISM y APDER)
PERIODO

INVERSION (en pesos) VARIACION $ VARIACION %

Sep 2016-Ago 2017

$

Sep 2017-Ago 2018

$

15,211,291.18 $ 7,856,546.14

$

22,566,036.22

TOTAL

7,354,745.04
51.65%

Variación de la inversión en obra pública (FAFEF, FOFIN, FAISM, APDER)
$16,000,000.00

$15,211,291.18

$14,000,000.00

$12,000,000.00

$10,000,000.00

$8,000,000.00

$7,354,745.04

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$-

Sep 2016-Ago 2017

Sep 2017-Ago 2018
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5.5.2.1 Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión (FOFIN)
RAMO 22: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOFIN)
1. Construcción de techumbre en Escuela Primaria “Margarita Maza de Juárez” Clave
13PDR2414N en la comunidad de Tuzanapa, con una inversión de $1,000,000.00 de pesos,
beneficiando a 120 habitantes.

2. Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de
Carpinteros. Calle principal, con una inversión de $8,000,000.00 de pesos.

151

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

5.5.2.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF)
1. Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Zahuastipán, con inversión
de $125,705.59, beneficiando a 333 habitantes.

2. Ampliación del drenaje sanitario la Cabecera Municipal, con una inversión de
$617,422.65 de pesos, beneficiando a 36 familias.
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3. Construcción de baños ecológicos en las localidades de Tuzanapa, Carpinteros y
Cabecera Municipal, con una inversión de $352,267.92 de pesos.

4. Rehabilitación de la red de agua potable en la comunidad de Las Canoas, con una
inversión de $72,887.65 de pesos, beneficiando a 51 habitantes.
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5.5.2.3 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS)

1. Ampliación de drenaje sanitario en el Barrio Tlachiquetl de la Cabecera Municipal,
con una inversión de $ 783,677.16, beneficiando a 100 habitantes.

2. Construcción de pozo de absorción en Arroyo Hondo, con una inversión de $ 21,299.01
pesos, beneficiado a 139 habitantes.
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3. Construcción de pavimento hidráulico en calle principal de la comunidad de
Carpinteros, con una inversión de $500,000.00 pesos, beneficiando a 1,075 habitantes.

4. Construcción de pavimento hidráulico en la calle principal de la localidad de Los
Álamos, con una inversión de $269,713.79 pesos.

5. Ampliación de red de drenaje sanitario en el Barrio Estetipa de la Cabecera
Municipal, con una inversión de $97,294.87 pesos, beneficiando a 75 habitantes

155

“Trabajando unidas y unidos para crecer”

2017-2018

Segundo Informe de Gobierno Municipal
San Agustín Metzquititlán, Hgo. 2017-2018

6. Construcción de dos cuartos dormitorio en la comunidad de Carpinteros, con una
inversión de $172,075.40

7. Construcción de cuarto dormitorio en la comunidad de Carpinteros, con una
inversión de $128,640.60 pesos

8. Construcción de cuarto dormitorio en San Agustín Metzquititlán, con una inversión
de $88,669.16 pesos
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9. Construcción de cuarto dormitorio en Barrio Nuevo, Cabecera Municipal. Con una
inversión de $128,640.60 pesos.

10. Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Cieneguillas, con una inversión
de $128,640.60 pesos.

11. Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Milpillas, con una inversión de
$128,640.60
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12. Construcción de cuarto dormitorio en la comunidad de El Tular, con inversión de
$88,669.60 pesos.

13. Construcción de cuarto dormitorio en el Barrio La Cañada de la Cabecera Municipal,
con una inversión de $88,669.60

5. Construcción de dos cuartos dormitorios en la localidad de Loma La Pareja, con
una inversión de $172,075.40 de pesos.

6. Construcción de dos cuartos dormitorios en la comunidad de Loma La Pareja, con
una inversión de $172,075.40 de pesos.
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14. Ampliación de red eléctrica en la comunidad de San Nicolas Atecoxco, con una
inversión de $531,410.00 pesos, beneficiando a 18 familias.

15. Ampliación de red eléctrica en el Barrio de San Francisco de la Cabecera Municipal,
con una inversión de $1,265,238.00 pesos, beneficiando a 41 familias
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16. Ampliación de red eléctrica en el Barrio El Reparo de la Cabecera Municipal, con
una inversión de $339,850.09 pesos, beneficiando a 70 habitantes.

17. Ampliación de red eléctrica en el Barrio Tecorral de la Cabecera Municipal, con una inversión
de $749,540.00 pesos, beneficiando a nueve familias.

18. Construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de Rancho Alegre, con una
inversión de $188,187.49 pesos.
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Distribucion de inversión en obra pública por comunidades
Tuzanapa, 0.77%
La Cañada,
Zahuastipán,
0.58%
0.83%
El Tular,
Las Canoas,
0.58%
0.48%

Cieneguillas, 0.85%
Milpillas, 0.85%
Rancho Alegre, 1.24%
Los Álamos, 1.77%

Arroyo Hondo,
0.14%

El Reparo, 2.23%
Loma La Pareja, 2.26%
San Nicolas Atecoxco, 3.49%

San Francisco, 8.32%
Carpinteros, 58.63%

San Agustin Metzquititlán,
16.98%

Periodo: sep 2017-ago 2018
Recursos provenientes del FAIS, FAFEF y FOFIN

$8,918,138.64

Distribución de inversión pública por comunidad (en pesos)
Periodo: sep 2017-ago 2018 Recursos provenientes de FOFIN, FAFEF y FAIS
$10,000,000.00

$9,000,000.00

$8,000,000.00

$7,000,000.00

$6,000,000.00

$531,410.00

$344,150.80

$269,713.79

$188,187.49

$128,640.60

$128,640.60

$125,705.59

$117,422.64

$88,669.60

$88,669.60

$72,887.65

$1,000,000.00

$21,299.01

$2,000,000.00

$339,850.09

$3,000,000.00

$1,265,238.00

$4,000,000.00

$2,582,667.08

$5,000,000.00

$-

Monto
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Distribución de inversión por tipo de obra pública
Baños ecologicos, 2.32%

Pozo absorcion, 0.14%

Red agua potable, 1.31%
Cuarto dormitorio,
8.53%
Drenaje sanitario, 9.85%

Pavimento hidraulico, 58.89%

Ampliacion red electrica,
18.97%

Periodo: sep 2017-ago 2018
Recursos provenientes del FAIS, FAFEF y FOFIN

Distribución de inversión en obra publica por tipo de proyecto
(en pesos)
$10,000,000.00
$8,957,901.28

$9,000,000.00

$8,000,000.00

$7,000,000.00

$6,000,000.00

$5,000,000.00

$4,000,000.00

$2,886,038.09

$3,000,000.00

$2,000,000.00

$1,296,796.96

$1,498,394.68

$1,000,000.00

$-

$21,299.01

Pozo absorcion

$198,593.24
Red agua potable

$352,267.92
Baños ecologicos

Cuarto dormitorio

Drenaje sanitario

Ampliacion red
electrica

Pavimento
hidraulico

Monto
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5.5.2.4 Proyectos de Desarrollo Regional (APDER)
Obras en proceso
•

Construcción de techumbres en escuelas primarias de las comunidades de Cieneguillas y La
Peña, con una inversión $ 2, 571,407.91

•

Cieneguillas

•

La Peña
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5.5.2.5 Otras acciones
•

Encausamiento de Rio Santiago en su tramo con Maquinaria Tractor Oruga D8

•

Rehabilitación de caminos
Motoconformadora 120 G

en

diferentes

comunidades

con

Maquinaria:

La Peña, Agua Bendita, Cañada de Agua Bendita, Los Álamos, Loma la Pareja, San Juan
Cuautengo, Santa María Xoxoteco, San Nicolás Atecoxco, Tuzanapa, Zahuastipán,
Cieneguillas y Arroyo Hondo.
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•

Rehabilitación de PAMAR y reconstrucción de la Biblioteca en la comunidad de
Tuzanapa con una inversión de $60,000.00 pesos

Obras en Gestión 2018
1. Ampliación de red agua potable en Barrio Nuevo.
2. Ampliación de sistema de agua potable en el Carrizal Chico.
3. Ampliación de red eléctrica en la localidad de Cieneguillas.
4. Ampliación de red eléctrica en la localidad de El Enzuelado.
5. Ampliación de red eléctrica en la localidad de San Juan Cuautengo.
6. Ampliación de red eléctrica en la localidad de San Nicolas Atecoxco
7. Ampliación de red eléctrica en la localidad de Santa Maria Xoxoteco.
8. Construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de Carpinteros.
9. Construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de Chichinapa.
10. Construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de Tuzanapa.
11. Construcción de tanque de agua potable en Las Canoas.
12. Pisos firmes en varias localidades.
13. Cuartos dormitorio en varias comunidades.
14. Construcción de pavimentación hidráulica en carretera principal de Carpinteros.
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