Mensaje
Estimados Atitalaquenses:
A dos años de esta administración municipal, reafirmamos el agradecimiento
a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, por habernos dado la
oportunidad de servirles durante este ejercicio de gobierno. Asumiendo el
compromiso de dar cumplimiento a las demandas Atitalaquenses, tomando
decisiones con responsabilidad y en consenso con ciudadanos comprometidos
y exigentes, actuando con honradez y transparencia.
Nuestro compromiso, nos obliga a continuar trabajando día con día, realizando
un esfuerzo por gestionar recursos que generen acciones en beneficio de
todos, logrando resultados significativos que alienten a los servidores públicos
y ciudadanos a continuar trabajando de la mano por un municipio en desarrollo
y con visión de un futuro, en los sectores de infraestructura, educación,
empresarial y de servicios.
Hoy reiteramos el compromiso y los resultados con nuestra gente.
Continuaremos trabajando por fortalecer y potenciar a nuestro municipio en la
región, en nuestro estado y en el país. Con la visión de beneficiar a las familias
Atitalaquenses a través de:

¡Un Gobierno con Acciones que Sirven!
MTRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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El plan municipal de desarrollo 2016-2020, estableció los objetivos,
estrategias y líneas de acción que permiten la integración del
enfoque basado en resultados que beneficien a la sociedad de
Atitalaquia. El objetivo es que en conjunto con los y las ciudadanos
se logren acciones que sirvan al municipio.
La planeación nos permitió re direccionar políticas y acciones para
alcanzar las metas en las obras y acciones, que se presentan a
través de este documento, reflejando el compromiso del gobierno
municipal, siendo un gobierno transparente, honesto en el marco
de la legibilidad y con vocación de servicio para la sociedad.
Reafirmando el compromiso con la gente, el Ayuntamiento
trabaja día con día, en soluciones de avance para el crecimiento
de Atitalaquia, a través de las entidades de gobierno federal
y estatal y la participación de la ciudadanía, por obtener y
ofrecer resultados tangibles que construyan una administración
sustentable y accesible para todos los atitalaquenses.
La acciones de este segundo informe constituyen un desafío, para
el próximo periodo que se emprenderá, por lo que el compromiso
es aumentar los niveles de eficacia en las metas del gobierno
municipal, con la visión de completar todos y cada uno de los
proyectos emprendidos y mantener e implementar más y mejores
resultados de forma satisfactoria que exige la acción publica.
A partir de lo anterior, la administración pública municipal, se
encuentra estructurada en los cinco ejes del plan de desarrollo
municipal 2016-2020, donde se dan a conocer las acciones
y obras que se desempeñaron y estructuraron para cubrir la
demanda de las y los ciudadanos:
Eje 1 Acciones para la legabilidad y transparencia
Eje 2 Acciones para el desarrollo
Eje 3 Acciones incluyentes
Eje 4 Acciones para la seguridad y la protección civil
Eje 5 Acciones para sustentabilidad.

EJE 1
ACCIONES PARA LA LEGALIDAD
Y LA TRANSPARENCIA
La transparencia debe ser implementada por todos los niveles de Gobierno, y en
el Municipio de Atitalaquia es un compromiso difundir con apego a derecho la
información pública gubernamental debidamente actualizada, cumpliendo con
los términos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
En ese sentido el Gobierno Municipal, ha implementado una seria de acciones
enfocadas a procurar una administración pública eficaz, eficiente y transparente,
que inhiba integridad de las dependencias y áreas que conforman la estructura
administrativa municipal en la aplicación de los recursos humanos, materiales
y financieros, para conseguir esto, se moderniza y actualiza constantemente
el portal de transparencia municipal y se dará prioridad al cumplimiento de
las inquietudes ciudadanas relacionadas con el acceso a la información.

CONTRALORÍA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Brindar y garantizar la transparencia y acceso a
la información pública a la ciudadanía. A través
de los sitios oficiales del municipio dar acceso
a la información gubernamental mediante
publicaciones y acceso que brinden la atención
que demanda la ciudadanía y establecen las
leyes en la materia.

CARGA DE INFORMACIÓN AL SIPOT
Se ha cumplido con la carga de información al
Sistema Nacional de Portales de Transparencia
correspondiente
ha
la
información
trimestral enero-marzo del sujeto obligado
satisfactoriamente en 98.5% , beneficiando con
ello a los usuarios que acceden al sistema de
portales de obligaciones de transparencia.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ITAHI
Se firma Convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, con el contador
Mario Ricardo Zimbrón Téllez, comisionado presidente del ITAIH. Con el objetivo de capacitar y
asesorar al personal de las unidades administrativas que conforman el ayuntamiento en materia
de transparencia brindando acceso a la información publica gubernamental y protección de datos
personas en términos a lo dispuesto por la ley.

SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN
ATENDIDAS
En cuanto a las solicitudes de
información atendidas, se ha
dado puntual contestación a
39 peticiones de información
que ha solicitado la ciudadanía,
correspondiente al mes de
Enero-Abril, cumpliendo en un
100%, recibidas a través del
portal INFOMEX, se formulan
las peticiones de información
pública.

CAPACITACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE COMITÉS DE
CONTRALORÍA SOCIAL
Se llevo acabo dos capacitaciones con una asistencia de
100 personas de los comités
de contraloría social, tanto en
obra como en acciones para
que a su vez, éste sea el órgano que vigile la correcta aplicación de los recursos, objetivos
y metas del municipio.

REUNIÓN DE
CONTRALORES
MUNICIPALES
Participación en 12 reuniones
regionales y 2 reuniones
estatales de trabajo, para la
capacitación y evaluación de la
agenda de trabajo conformada
por las suscripción del convenio
de colaboración de contralores
Estado-Municipios.

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SOBRE DELITOS
ELECTORALES
Durante el mes marzo de 2018, se brindó capacitación a 42
funcionarios de la administración pública municipal para evitar
incurrir en faltas a la legislación electoral federal y local en materia
de delitos electorales.

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones de la ley respecto a la publicación de información
financiera, contable, presupuestal y programática. Mediante el sistema de portal de transparencia
(SIPOT) emitido por el sistema nacional de transparencia, así como a la guía de cumplimiento de la
ley general de contabilidad gubernamental y los documentos emitidos por el CONAC mediante la
Plataforma.
La administración Municipal ha entregado en tiempo y forma la información financiera, contable y
administrativa de los recursos recaudados por este Ayuntamiento ante las dependencias Federales
y Estatales correspondientes. Esta información está a disposición al público en la página oficial del
Municipio www.atitalaquia.gob.mx, así como en los diferentes sistemas de acceso a la información,
transparencia y rendición de cuentas.
Obteniendo hasta el momento el 97.50% en el Índice Municipal de Rendición de cuentas (IMRC).
.

HACIENDA MUNICIPAL
INGRESOS PROPIOS
Implementar mecanismos integrales de recaudación con la finalidad de elevar los ingresos propios
del municipio, en este caso, por concepto de impuestos sobre el patrimonio. A través de los
mecanismos se obtendrán mayores recursos, que se reflejan en obras y acciones en beneficio de
la población.
Al realizar la comparación de los meses Enero a Junio de los años 2016, 2017, 2018, se muestra un
aumento en la recaudación del Ingreso Propio en cada uno de los ejercicios fiscales, la recaudación
del periodo Enero a Junio de 2017 fue de $24,811,761.64- y del mismo periodo del año 2018 fue
de $26,441,793.51, teniendo un incremento en la recaudación de $1,630,031.87 Pesos, con este
aumento el Ayuntamiento contara con mayor recurso para poder ejecutarse en obras y acciones
que beneficien a los habitantes del Municipio de Atitalaquia.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES
Priorizar e incrementar las participaciones federales para cubrir necesidades de la población.
Ejecutar servicios y obras que favorecerán el crecimiento del municipio a través de las gestiones
federales.
Haciendo el respectivo análisis de las Participaciones y Aportaciones presupuestadas al inicio del
ejercicio fiscal 2018 y las que se han logrado gestionar ante las diferentes instancias federales o
estatales, se tiene un aumento de $ 7, 037,315.51 pesos, los cuales se aplicaron para cubrir
necesidades de la población en tema de servicios y obra pública. Beneficiando así a las más de
29,683 personas que conforman este Municipio.

DEUDA
Priorizar el gasto municipal a fin de brindar servicios de calidad a la población. Eficientar gastos de
operación administrativos.
Durante esta administración municipal no se ha contraído Deuda Pública.
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Saldo Inicial del Periodo
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DEUDA PÚBLICA
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Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores

Deuda Externa
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
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ORGANIZACIÓN
H. ASAMBLEA
Trabajar en conjunto con directores y el ayuntamiento municipal, para lograr armonía y estabilidad
en la administración municipal.
Reestructurar los vínculos para ofrecer atención de calidad a la ciudadanía.
Se han realizado 40 sesiones ordinarias, 39 sesiones extraordinarias y 2 solemnes, realizando más
de 300 acuerdos, entre los que se destacan, adquisición de parque vehícular para actividades del
municipio, realización de más de 50 deslindes en las comunidades y cabecera municipal, así como
registro y apertura de calles, solución de conflictos vecinales, aprobación de obra pública en todo
el territorio municipal, autorizaciones de equipos para presidencia, autorización de presupuestos
de ingresos y egreso, teniendo una asistencia del 98% de los integrantes del cabildo municipal a las
sesiones ordinarias y extraordinarias, asimismo se ha prestado atención a la ciudadanía brindando
soluciones y apoyos requeridos.

PLANEACIÓN Y
CONTROL INTERNO
Contar con una planeación integral que respalde a las autoridades en la toma de decisiones. A
través de la planeación se da seguimiento a los procesos de evaluación para las acciones ejercidas
por el gobierno municipal.
as acciones contempladas y realizadas por la administración en los beneficios y alcances para
cumplir con la ley de planeación para el Estado de Hidalgo, y con la primera sesión plenaria del
comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEM), el cual surge ante la necesidad
de hacer un uso eficiente y racional de los recursos públicos para satisfacer las justas demandas
de la población, eliminar desigualdades sociales, todo esto dentro de un marco de planeación
democrática con el propósito de transformar la realidad del Municipio en apego a los principios
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo así como en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Hidalgo,priorizando obras, acciones y proyectos para las comunidades del municipio con un
monto superior a los $ 24,190,245. 49 pesos y 162 de solicitudes de obra pública y acciones sociales
recabadas durante la sesión y priorizadas para el ejercicio fiscal 2018.

CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN
Desarrollar las capacidades y habilidades del personal administrativo. A través de la planeación e
implementar procesos de evaluación para las acciones ejercidas por el gobierno municipal.

DIPLOMADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
En materia se llevo acabo el Diplomado de presupuesto basado en resultados el cual tuvo una
duración de 160 horas, con cuatro módulos de 40 horas cada uno durante los meses de JulioDiciembre 2017, en donde los servidores públicos cumplieron al 100% en el diplomado.

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Por primera vez en la historia, los servidores públicos municipales obtuvieron una certificación
validada por el Sistema Nacional de Competencia que avala las aptitudes, actitudes y conocimientos
para ocupar la función que desempeña y demanda la ciudadanía, en donde solo 10 municipios
acreditaron que sus funcionarios estén certificados para brindar el bienestar, compromiso y
prosperidad del municipio. Obteniendo certificación la Secretaría Municipal, Tesorería Municipal,
Dirección de Obras Públicas, Contraloría Municipal, Dirección de Registro Civil, Dirección de Instancia
de la Mujer y la Dirección de Planeación, que integran el Ayuntamiento Municipal.

EJE 2
ACCIONES PARA EL
DESARROLLO
Las decisiones de política para el desarrollo están encaminadas a detonar
el crecimiento económico, entendido como la única manera sostenible para
acceder a mayores niveles de desarrollo social, necesariamente tienen que
tomar en consideración tanto a los agentes económicos a nivel local como
a los internacionales así como los canales de transmisión entre ambos. Sin
embargo, la misma economía globalizada ha abierto la oportunidad a una
mayor presencia de bienes y servicios.
La importancia del ámbito local como palanca del crecimiento económico
ha sido retomada, ya que únicamente haciendo un uso eficiente de las
particularidades distintivas de cada región es posible explotar de manera
eficiente las ventajas para la atracción de inversiones productivas.
El Desarrollo viene con la generación de empleos, una de las aspiraciones de
esta administración es la apertura de la economía con criterios de equidad y
desarrollo del mercado interno. Los empleos vinculan a las personas con la
sociedad y la economía en que viven, el acceso a un trabajo seguro, productivo
y remunerado de manera justa, ya sea este asalariado o por cuenta propia es
un factor fundamental para el progreso de Atitalaquia.

EMPLEO
Con el objetivo de acercar a los buscadores de
empleo con las empresas, la bolsa de trabajo
municipal,implemento y llevo acabo reuniones
de vinculación con las empresas de la región, en
conjunto con el gobierno del estado se brindo
capacitación sobre el programa Mi Primer
Empleo, Mi Primer Salario con el objetivo de
ofertar empleos, asimismo se instalo la comisión
de mejora regulatoria y firma de convenio con la
secretaría de trabajo y previsión social.

REUNIONES DE
VINCULACIÓN REGIÓN
TULA-TEPEJI
Se llevaron acabo reuniones
de vinculación con distintas
empresas de la región TulaTepeji, para el intercambio
de vacantes de empleo y
directorio de buscadores, con
la finalidad de ofrecer empleos
en el municipio.

MI EMPLEO, MI PRIMER
SALARIO
Presentación del Programa
Mi Primer empleo, Mi Primer
Salario, programa que ofrece el
gobierno estatal con el objetivo
de reducir el nivel de dificultad
que los jóvenes tienen para
ingresar a una primera
experiencia laboral en que se
apoya con becas, salarios y
profesionalismo, contando con
la participación de más de 700
jóvenes.

INSTALACIÓN DE
LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATORIA
Se instala la Comisión Municipal
de
Mejora
Regulatoria
con la participación de los
representantes de la Secretaría
de Desarrollo Económico, de los
sectores Comercial e Industrial
en el municipio. Se busca la
simplificación administrativa,
en la disminución de requisitos
para trámites y servicios,
disminuyendo
tiempo
de
espera por parte de la
ciudadanía.

FERIA DEL EMPLEO Y FIRMA DE CONVENIO CON LA
STYPS
Firma de Convenio de Colaboración con la Lic. María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
el marco de la sexta feria del empleo. En donde se establecen
las bases que permitan la estructuración de planes, programas
y acciones de fomento y promoción en el ámbito laboral, que
impulsen el empleo formal y la capacitación para el trabajo.

INDUSTRIA COMERCIO
Y SERVICIOS
El sector industrial, comercial y de servicios del municipio, mantiene una comunicación y colaboración
constante con el gobierno municipal para llevar acabo la difusión de mejora regulatoria, ordenamiento
y promoción comercial para garantizar servicios de calidad.
Por ello se ha realizado una actualización del padrón de todos los establecimientos comerciales por
comunidad, colonia y barrio, es importante regularizar a todos los comerciantes que se encuentran
dentro del territorio municipal, invitando a los comerciantes irregulares con licencia o placa vencida
a actualizarse y realizar el pago correspondiente, reglamentar a todos los comercios ambulantes
que se encuentran en avenidas y calles del municipio.
Como una de las principales tareas del gobierno es la de atraer y retener la inversión en los
sectores industrial, comercial y de servicios del municipio, a través de la firma del convenio de
la comisión federal de mejora regulatoria, dando promoción comercial, en coordinación con los
distintos órdenes de gobierno para garantizar servicios de calidad para que la industria, comercio
y servicios sean regulados y acordes con los ordenamientos. A través de la autorización de placas,
licencias de funcionamiento y cobros de piso, se han obtenido con un monto de $1,822,250.00
pesos correspondiente del 22 de julio del 2017 hasta los primeros días del mes de agosto del año
en curso.

AGRICULTURA Y
GANADERÍA
Atraer inversión en sectores agropecuarios,
ganadera y forestales mediante programas
productivos y de financiamiento, por ello se
brinda atención y orientación a la ciudadanía
por lo que se mantiene coordinación estatal y
federal para gestión de apoyos.

PROGRAMA PROAGRO
En relación al programa PROAGRO Productivo
(antes Procampo), Se entregaron 325 incentivos
agrícolas por parte de la SAGARPA, con una
superficie de 679.66 Hectáreas a productores
del Municipio, con una aportación del gobierno
federal de $333,815.40 pesos.

PROGRAMA DE
PAQUETES DE AVES DE
CORRAL
En materia al programa de
paquetes de aves de corral se
logro mejorar la alimentación
de las familias con la obtención
de huevo y carne, logrando
beneficiar a los ciudadanos
de todas las localidades,
entregando 780 aves de corral
a 72 familias atitalaquenses
con un costo menos hasta del
25% en referencia a como se
encuentran en el mercado.

PROGRAMA
DE APOYOS
AGROPECUARIOS
A través del programa de
apoyos
agropecuarios
de
paquete de herramientas,
mallas ganaderas de acero
galvanizado y bombas de
fumigar, se beneficiaron a
productores del municipio
entregando
37
apoyos
agropecuarios al sector rural,
con un costo menos hasta del
35% en referencia a como se
encuentran en el mercado.

PROGRAMA DE
CALENTADORES
SOLARES
El programa de calentadores
solares tiene el objetivo de
reducir el gasto económico y
mejorar el entorno ambiental
de las familias Atitalaquenses.
Se ha implementado este
programa el cual permite
obtener calentadores solares
a un costo menos hasta del
45% en referencia a como se
encuentran en el mercado,
entregando 265 calentadores a
los ciudadanos de las todas las
localidades.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
El Programa de equipamiento y mejoramiento a la vivienda, consiste en beneficiar a la población
en general, tinacos, cisternas, bombas de agua, láminas de fibrocemento, galvanizadas y de
plastimadera. Así como juegos de baño a un costo menor a como se encuentran en el mercado,
entregando 240 tinacos, 10 cisternas, 7 bombas de agua, 280 láminas de (fibrocemento, galvanizadas
y de plastimadera). Y 10 Juegos de baño Beneficiando hasta la fecha a 295 familias del municipio.

PROGRAMA DE APOYO
A LA ECONOMÍA DEL
HOGAR
El programa de apoyo a la
economía del hogar beneficio
directamente a las familias
atitalaquenses a través de
la adquisición de productos
para el hogar y la educación
como licuadoras, ollas express,
colchones y computadoras
de escritorio a
menos
costo a como se ofrecen
comercialmente, entregando
52 apoyos beneficiando a la
economía de 45 familias.

PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
PEQUEÑA EMPRESA O
INDUSTRIA

REUNIÓN DE TRABAJO
El programa de fomento a la CON PRODUCTORES
pequeña empresa o industria, Y REPRESENTANTES
consiste en apoyar a un DEL SECTOR
menor costo la adquisición
AGROPECUARIO DEL
de herramientas y equipos
de trabajo como, soldadoras MUNICIPIO
de arco eléctrico, equipo
de
protección
personal,
compresores de aire, escaleras,
podadoras con motor a
gasolina y bombas de agua
entre otros beneficios a la
pequeña industria o empresa,
entregando 17 apoyos a la
economía que beneficio a 15
familias ya que el programa
tiene un costo menor hasta del
30% en referencia a como se
adquieren en el mercado.

Con el objetivo de capacitar
e implementar programas
al sector agropecuario, se
llevo acabo la reunión de
trabajo con productores y
representantes del sector
agropecuario del Municipio,
donde se expuso y entregaron
solicitudes por parte de
productores, representantes de
organizaciones y comisariados
ejidales al Lic. Carlos Muñiz
Rodríguez el cual
expuso
toda la oferta de Programas
de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del Estado de
Hidalgo.

CURSO-TALLER DE FINANCIAMIENTOS AL SECTOR RURAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Se realizo un Curso-Taller de financiamientos al sector rural de desarrollo agropecuario a través
de la Financiera nacional rural de desarrollo agropecuario, para beneficiar a todos los productores,
campesinos, comerciantes, ganaderos, amas de casa y público en general interesados en obtener
un crédito para impulsar su negocio o actividad productiva, para asesorarse y saber cómo pueden
obtener estos importantes apoyos.

TURISMO
El gobierno municipal tiene grandes retos por trabajar el sector
turístico en el municipio mediante la gestión y aprovechamiento de
programas que sean atractivos para la población por ello:

PLATAFORMA DIGITAL
Como parte de la promoción que realiza el gobierno del estado y
a través de la Dirección General de Innovación Turística de Hidalgo
el gobierno municipal, proporciona la información turística digital
para ser integrada al proyecto de sorpréndete México para subir
la aplicación móvil del mismo nombre para posicionar al municipio
como un lugar atractivo para los visitantes a nivel nacional.
Donde de manera integral se incluye a los representantes del sector
desde comercios, hoteles, restaurantes, costumbres y tradiciones,
artesanías, gastronomía, eventos, servicios diversos e información
del municipio, mediante una plataforma actualizada, dinámica y
adaptable a cualquier dispositivo móvil.

COMUNICACIÓN TERRESTRE,
TRANSPORTE PÚBLICO
Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio, mediante la
construcción de caminos interrumpidos con la finalidad de modernizar o ampliar los caminos que
comunican a las localidades más alejadas del municipio. Sin duda este es un reto enorme, ya que
no solo se trata de crear nueva infraestructura sino de atender las necesidades que nos demanda
la ciudadanía día con día.
En Prolongación Santos Degollado, Atitalaquia-Refineria, Santos Degollado y Avenida Ejido, Avenida
de las Rosas, Calle la Mora en la comunidades de Tezoquipa, Centro se han construido guarniciones
y banquetas por un monto de $ 1,448,156.99 pesos.
Y en materia de pavimentaciones asfálticas en la calle Francisco I. Madero, Dendho, Calle Prolongación
Allende, el Cardonal, Calle Río Lerma, El Tablón, Calle Oriente 7, Tlalminulpa, Calle Violetas, Tlamaco,
Calle Tampico, El Tablón, Calle Puerto Vallarta, El Tablón con una inversión de $ 3,742,817.79 pesos.

EJE 3
ACCIONES INCLUYENTES
Una de las funciones primordiales del gobierno municipal es el contacto con la
ciudadanía y la atención prioritaria a la población que se encuentra en situación
de desventaja social. Si bien la inclusión social e igualdad de oportunidades
son objetivos de diversas políticas, las acciones directas que llevan a cabo el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); las Direcciones
Generales de Atención a la Mujer Atitalaquenses, de Desarrollo Social, de Salud
Municipal; Educación, Cultura y Arte, Vivienda tienen efectos tangibles en la
superación del rezago social.

POBREZA (DESARROLLO
COMUNITARIO)
La coordinación de las políticas sociales de los
tres ámbitos de gobierno, la comunicación con
la población y la vinculación para la aplicación de
los diversos programas se ejecuta mediante las
áreas operativas de la administración municipal
las cuales atienden a las necesidades de la
población, encaminadas al desarrollo social y
humano.

ADULTOS MAYORES 65 Y MÁS

PROSPERA

Con el propósito de mejorar la calidad de vida
de las y los Adultos Mayores y proporcionar
una cultura de envejecimiento digno, hemos
realizado reuniones con Adultos Mayores de
las diferentes comunidades del municipio
donde realizan actividad física y se exponen
diversos temas para beneficio de cada uno
de ellos, así como información del programa
federal que reciben, actualmente participan
1200 adultos mayores con el apoyo de 15
Promotoras Voluntarias.

Contribuir
a
la
ruptura
del
ciclo
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo
el desarrollo de las capacidades asociadas
a la alimentación, salud y educación de
las familias beneficiarias del programa.
Gestionando apoyos con el gobierno federal
o estatal para acceder a programas sociales
que incidan directamente en la calidad de vida
de los habitantes, a través de la planeación del
desarrollo comunitario llevando así reuniones
de Mesas de Atención Personalizada
Oportunidades (MAPO) y Mesa de Atención
Comunitaria (MAC). Teniendo a 650 mujeres
inscritas, de las cuales ya 20 personas ya son
beneficiadas en el municipio.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
Contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento
de madres jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o por
ingreso, de modo que en caso de que fallezca la jefa de familia se incentive el ingreso o permanencia
de sus hijos para que puedan seguir con sus estudios. Fomentando la protección social de hijas e
hijos en estado de orfandad, de modo que en caso de que fallezcan se apoye a sus hijos(as) de
hasta 23 años para que puedan concluir sus estudios. En el cual en el municipio ya contamos con
1,300.

EDUCACIÓN, CULTURA
Y ARTE
La educación es el instrumento más valioso
para reducir el rezago social y una poderosa
herramienta preventiva para resolver diversas
problemáticas estructurales en el largo plazo.
Llevamos a cabo actividades educativas desde
distintas áreas de la administración municipal,
cada una en su ámbito de competencia y es la
Dirección de Educación, Cultura y Arte la que
promueve de manera directa las actividades
educativas y culturales que fomentan la identidad
y sentido de pertenencia de la población.

TALLERES ARTÍSTICOS
Ofrecer talleres artísticos con el objetivo de fomentar la sensibilización
artística y fortalecer una sociedad donde todos los ciudadanos se
sientan incluidos y cuenten con las herramientas para consolidarse
como seres humanos integrales. En la Casa de Cultura ofrecimos
talleres de artes plásticas, artes visuales, baile moderno, canto,
coro, dibujo, guitarra clásica, guitarra popular, piano, cartonería,
fotografía contemporánea y digital. De septiembre del 2017 a la
fecha atendimos en promedio 140 alumnos por trimestre.
En las bibliotecas, además de funcionar como un espacio de consulta
literaria se imparten los talleres Hora del Cuento, mis vacaciones en
la biblioteca, atendiendo a 12,262 usuarios en el periodo referido.
En el Palacio Toltecatl Calli casa de la cultura se imparten los talleres
de manualidades y en vinculación con el ICATHI, se han iniciado los
cursos de Yoga, bordado tipo tenango, guitarra básico, con los que
se atiende a 125 alumnos en promedio por trimestre.

TRADICIONES Y COSTUMBRES
Nuestro patrimonio intangible se reproduce en las nutridas
celebraciones que a lo largo del año celebramos en el municipio,
comenzando con el desfile de la consumación de la independencia
y feria patronal, realizadas del 27 de septiembre al 02 de octubre,
coordinando la integración del programa y la realización de este
mismo, con las actividades culturales y deportivas.
Para las celebraciones del 15 de septiembre la dirección forma parte
importante del desarrollo de dicho evento ya que coordina el acto
protocolario del grito de independencia y ceremonia cívica.
Dentro de las actividades orientadas a la valoración de la tradición
popular, convocamos a la ciudadanía e instituciones educativas
a participar en los concursos: tradicional de catrinas y catrines,
ofrendas de día de muertos con 130 participantes y se premiaron
los tres primeros lugares de tres categorías convocadas.
En noviembre pasado organizamos el concurso de catrinas y catrines
vivientes en la explanada municipal contando con 46 participantes
para el disfrute de toda la ciudadanía.

EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA ATITALAQUIA EN LOS
VALORES
Las festividades tradicionales de nuestro
municipio y sus comunidades fortalecen la
cultura local y reproducen valores tradicionales
que nos identifican, es por eso por lo que desde
el gobierno municipal fomentamos su difusión.
Privilegiamos a los habitantes el disfrute de sus
celebraciones y mostramos a nuestros visitantes
la cultura que distingue a nuestro municipio.
Promovemos el uso de los espacios públicos
para actividades de orden cultural. Es bajo esa
visión de respeto y paz para los Atitalaquenses y
de quienes nos visitan.

Para poner en valor y vivir
nuestros espacios públicos
se realizaron dos días de
actividades como el XIX
Festival
Internacional
de
Folklor en Hidalgo. Siendo
Atitalaquia subsede de dicho
festival con la participación de
las delegaciones de Uruguay,
Ecuador, Polonia e Italia.
Es importante para este
Ayuntamiento resaltar un acto
que con el paso del tiempo se
ha convertido en una tradición.
Es la ceremonia del encendido
del árbol navideño realizada en
los primeros días del mes de
diciembre.

HOMENAJE Y CONMEMORACIÓN
Se llevó a cabo el homenaje a sus 350 aniversario luctuoso del
Primer Científico, Astrólogo, Astrónomo Físico y Matemático de
América “Fray Diego Rodríguez” realizando la primer Olimpiada
de Matemáticas con la participación de 31 alumnos de primaria
y 17 alumnos de secundaria, premiando los cinco primeros
lugares de cada categoría con la medalla de nuestro personaje
ilustre nacido en Atitalaquia. En dicha ceremonia participaron
autoridades educativas, municipales, cronista del municipio y
padres de familia.

DIVULGACIÓN, PRESENTACIONES
MUSICALES Y DE ARTES VISUALES
Realizamos 16 exposiciones pictóricas y
fotográficas en los recintos de la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura, así como
en espacios públicos, con un total de 1689
asistentes.
Con la colaboración, apoyo e invitación de
diferentes instancias municipales, estatales y
privadas se realizaron diferentes conciertos
del coro infantil y juvenil esto gracias al apoyo
de la Secretaría de Cultura de la Entidad y su
programa estatal de coros.

FOMENTO A LA LECTURA
Con el fin de fomentar la lectura entre niños,
jóvenes y adultos, desde septiembre del 2017
se vienen realizando actividades con diferentes
instituciones en el municipio. También se
continúa con el proyecto lectura de la hora del
cuento, presentación de libros, cuenta cuentos
y visitas guiadas en las bibliotecas municipal
y comunitaria en beneficio de 1000 personas
mensualmente.

BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS
Con el objetivo de apoyar a estudiantes de bajos
recursos, cuyas condiciones socioeconómicas
signifiquen un riesgo para la continuación de
sus estudios, e impedir la deserción escolar,
otorgamos 15 becas a través del convenio
entre la Universidad Tecnológica Internacional
(UTI) y el municipio para alumnos de educación
media superior de bajos recursos y que
desean continuar con una preparación a nivel
profesional.

Salud
Las responsabilidades del gobierno municipal en
materia de salud se focalizan en la prevención
de los padecimientos y en propiciar condiciones
de salubridad para la población y el entorno
de los asentamientos humanos. De ahí el
valor de las acciones educativas, formadoras
de conciencia para crear hábitos saludables.

Promoción de la salud
Invertir en la promoción de la salud mediante
creación de protocolos y sistemas de impacto a
la población del municipio además de estrategias
para difusión masiva de programas de salud.
Prevención de las principales morbilidades que
afectan a la población municipal además de
asegurar la atención de la salud.
Realizando promoción en prevención de
enfermedades se logró menor gasto en servicios
médicos además de disminuir la mortalidad,
morbilidad o complicaciones de enfermedades
crónicas, infecciosas, prevención de mortalidad
materna y disminución de ausencias laborales.
Se cuenta con manual de operaciones y plan
de trabajo actualizado y diagnóstico de salud
municipal.

DIAGNÓSTICO DE LA SALUD
Contar con un diagnóstico de salud municipal
con la información oficial más relevante y
actualizada del municipio de Atitalaquia y todas
sus comunidades además de los determinantes
que influyen en la salud y datos estadísticos de
morbilidad y mortalidad.
Con una planeación de estrategias de promoción
y prevención de la salud en base a datos
estadísticos para enfocar las acciones hacia
determinado grupo de la población vulnerable
o a las principales causas de morbilidad y
mortalidad del municipio.
Logrando al realizar adecuadas estrategias de
promoción y prevención de la salud disminuyen
las principales causas de morbilidad o mortalidad
evitando epidemias, limitando complicaciones y
disminuyendo gastos en salud de la población
municipal.

PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD
El programa municipal de salud está enfocado a impulsar la atención y promoción de la salud con
priorización de las principales problemáticas que afectan la salud en el municipio. Con el firme
propósito de creación de protocolos para la difusión en materia de prevención de problemas como
salud sexual y reproductiva, nutrición, actividad física, prevención de mortalidad materna y perinatal,
combate a las adicciones, estrategias y líneas de acción, prevención de enfermedades por zoonosis
y prevención de enfermedades infecciosas.
Hemos alcanzado grandes logros y beneficios al contar con el programa municipal de salud que se
agendan en el calendario por año y actualmente con los siguientes logros de manera general:
732 consultas médicas
49 certificados médicos
37 dictamen médico en apoyo a los adultos mayores
611 tratamientos completos entregados.
Se entregaron 4 referencias hospitalarias.
Se apoyó en 2 traslados a pacientes
5 visitas domiciliarias a pacientes con escasos recursos
166 aplicaciones de medicamentos intramusculares
286 tomas de tensión arterial
49 tomas de glucosa capilar
4 reuniones con la red de municipios por la salud y SSH
19 campañas de especialidades médicas en el municipio
119 pacientes beneficiados en especialidad de angiología
150 pacientes beneficiados en campañas de especialidades ópticas
84 mujeres beneficiadas en campañas de prevención del cáncer en la mujer
30 pacientes beneficiados en campañas de dermatología
34 pacientes beneficiados en campañas de especialidad en medicina física y rehabilitación
22 pacientes beneficiados en campañas de cardiología y electrocardiograma
25 pacientes beneficiados en vacunación contra influenza
Apoyo continuo a centros de salud en campañas de vacunación y programas de prevención de salud.
Prevención de riesgos sanitarios mediante lavado de tinacos y cisternas en instancias encargadas
de atención a la población del ayuntamiento y centros de salud.
Asimismo se apoyo al Centro de Salud Municipal Atitalaquia, a través del fondo de fomento municipal
2018 se realizo una inversión de $199,473.60 pesos, para el equipamiento del centro de salud, el
cual consta de 3 neubulizador, 1 mesa de exploración, 2 dopler fetal, 2 estuche de diagnostico, 4
baumanometros, 4 estetoscopios, 3 estuches de disección, 40 mascarillas para oxigeno, 3 oxímetro
de pulso, 2 básicos de exploración dental, 1 pieza baja velocidad c/kid irrigación, 1 pieza de alta
velocidad, 2 bancas metálicas para pacientes, 1 autoclave para material dental, 1 autoclave para
insumos médicos, con la finalidad de ofrecer mejores servicios de salud a los atitalaquenses.
Además el gobierno municipal preocupado por la atención médica contrato un médico para la
atención nocturna los días viernes, sábado y domingo.

v

CONTROL ANIMAL
La sobrepoblación de especies caninas en los espacios públicos se ha tornado en un problema de
salud pública, por lo que resulta necesario retirarlos de las calles, controlar su reproducción con
atención veterinaria y, de ser posible, darlos en adopción.
Realizamos 8 campañas de esterilización con bajos costos en colaboración con la Secretaría de
Salud del Estado de Hidalgo y la Sociedad Cooperativa Tlalyoetl.
Con un resultado anual de 377 animales (perros y gatos) intervenidos.

v

VIVIENDA
Con base en el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo cuarto constitucional,
este gobierno municipal mantiene una política que propicie condiciones para facilitar a familias
desfavorecidas la construcción y mejoramiento de sus viviendas.

CONSTRUCCIÓN
DE PISO FIRME
Localidad:

Atitalaquia, Tablón, Tlalminulpa, Cardonal.

Propósito Obra:
Apoyo a familias.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Mejorar el nivel de vida particularmente la
salud de los grupos vulnerables que viven
preferentemente en colonias populares y
zonas rurales de alta densidad poblacional,
mediante la colocación de piso de concreto
con 5 cm de espesor en el cual contempla
la sustitución de un piso de tierra por un
firme.

Número de beneficiarios: 85.
Recurso: $ 296,664.54pesos (Fondo de aportación infraestructura municipal 2017).

GRUPOS VULNERABLES
Contribuimos al mejoramiento de las
circunstancias y condiciones de vida de las
familias y población vulnerable del municipio
de Atitalaquia, para así posibilitar el desarrollo
integral de la familia y de los individuos en
condiciones de pobreza o desventaja social,
mediante el otorgamiento de apoyos económicos
o en especie.

PLAN INVERNAL
El presidente del DIF Municipal, Julián Viveros Medina, agradece al Sistema DIF Estatal
que encabeza Victoria Ruffo y al Gobernador Omar Fayad, por impulsar el Plan Invernal
2017 explicó que en Atitalaquia, se beneficiaron con más de 1148 cobijas a las y los
adultos mayores que más lo necesitan, lo cual será de gran utilidad para mitigar el
impacto de la temporada invernal, ya que para el gobierno municipal y estatal los
adultos mayores son una prioridad.

APOYOS A LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE BECAS W15
Con el objetivo de alentar la permanencia en la
educación básica nivel primaria, se otorgaron 93
becas económicas y 1,116 despensas, asignando
un monto de $213,156.00 (Doscientos trece mil
pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 93 niños de
las 9 comunidades pertenecientes al municipio
de Atitalaquia, con ello se pretende mejorar la
eficiencia en su desempeño académico, además
de favorecer el desarrollo físico y mental del
niño.

APOYOS ECONÓMICOS
Mediante la gestión de docentes y padres de
familia se otorgó el apoyo a diferentes escuelas
del municipio para adquisición de obsequios,
juguetes y pasteles para las festividades del día
del niño y 10 de mayo dando una suma total de
$ 26,680.40 (Veintiséis mil seiscientos ochenta
pesos 40/100 M.N) .

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS
Tiene como propósito mejorar el estado nutricional de niños a nivel
preescolar y primaria mediante una dieta específica, involucrando
a la familia en el proceso para que este programa sea sustentable.
En este rubro para el período que se informa, se distribuyeron un
total de 69,420 desayunos escolares fríos a través del “Programa
de Alimentación y Nutrición a Menores Escolares”, con un costo
de recuperación de $.60 centavos por dotación, beneficiando
diariamente a 356 alumnos de 9 preescolares y centro de atención
múltiple.

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y
DESARROLLO (EAEYD)
Este programa tiene como propósito contribuir a la alimentación
sana y otorgar un servicio integral mejorando el estado nutricional
de los niños de primaria, mediante la dotación diaria de una ración
alimentaria caliente a bajo costo en apoyo al gasto familiar. En
esta modalidad de desayunos calientes se prepararon durante el
ciclo escolar 2017-2018, 12,775 raciones beneficiando a 9 escuelas
primarias de las diferentes comunidades en el municipio.

APOYOS SOCIALES
Con el compromiso de beneficiar a la ciudadanía atitalaquense el Sistema DIF Municipal otorgo los
siguientes apoyos:
Aparatos Ortopédicos: se adquirieron 25 sillas de ruedas, 10 andaderas fijas, 10 bastones y 3 pares de
muletas, donados en su mayoría a personas de la tercera edad, asignando un monto de $ 49,302.00
(Cuarenta y nueve mil trescientos dos pesos 00/100 M.N).

GASTOS FUNERARIOS
Se otorgaron $ 89,500.00 (Ochenta y nueve mil
quinientos pesos 00/100 M.N) apoyando a 16
familias de las comunidades del municipio.

GASTOS MÉDICOS
Se invirtió $234,560.45 (doscientos treinta y
cuatro mil quinientos sesenta pesos 45/100 M.N)
entre los cuales fueron destinados a la compra
de medicamento, adquisición de aparatos
quirúrgicos, análisis clínicos, cirugías y gastos
de hospitalización.

TRASLADOS DE AMBULANCIA
Porque sabemos que la base del desarrollo
armónico de las familias es la salud, se realizaron
892 traslados mismos que fueron realizados a
diferentes hospitales de la Ciudad de México y
887 a la ciudad de Pachuca.

EVENTOS ESPECIALES
El objetivo principal en los eventos municipales es el rescate de costumbres que favorezcan la
convivencia e integración familiar.
Hasta el momento se han realizado eventos de suma importancia para esta institución siendo: el
Evento “Día de Reyes”, realizado en el teatro al aire libre de la unidad deportiva municipal con la
asistencia de 1,500 niños en el que todos los asistentes disfrutaron de: espectáculos musicales y
entrega de 1500 juguetes con un costo de $43,769.24 (Cuarenta y tres mil setecientos sesenta y
nueve pesos 24/100 M.N)

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
En el departamento de psicología se han brindado
594 consultas a la población en general de
niñas, niños, adolescentes, adultos y personas
de la tercera edad, fomentando y fortaleciendo
el desarrollo integral de la familia, asumiendo
como objetivo el desarrollo psicosocial de las
personas, que permite el mejoramiento y unidad
de las familias atitalaquenses.

TRABAJO SOCIAL
Orientamos a las personas que pasan por una difícil situación
económica, se han realizado estudios socioeconómicos y visitas
domiciliarias a fin de gestionar apoyos de medicamentos y viáticos,
se han canalizado a las personas que lo requieren a servicios
médicos especializados y servicios funerarios a bajo costo, asistencia
a menores y adultos mayores en estado de vulnerabilidad donde a
través de distintas modalidades se atendió un total de 1596 personas
del municipio, se entregaron 493 Credenciales de INAPAM en el
transcurso del año.

JORNADAS MÉDICAS
En este primer año se han tenido grandes beneficios en cuanto a servicios médicos, realizando
acciones importantes como son Jornadas Médicas, donde 4 personas fueron beneficiarias con
prótesis ocular, 4 con cirugías de cataratas y 150 aparatos auditivos a bajo costo, donde presidencia
realizó una aportación de $ 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N).

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
El DIF Municipal a través de la Unidad Básica de Rehabilitación ha dirigido sus esfuerzos
humanos, económicos y de asistencia social para dar una atención de calidad a las personas con
capacidades especiales permanentes y aquellas con padecimientos temporales, para reintegrarlos
favorablemente a su vida familiar, escolar y laboral. En Rehabilitación Física brindamos consultas
médicas, de las cuales 230 fueron a pacientes de primera vez y 281 a los subsecuentes. Atendimos
un total de servicios médicos y terapias de 4546 personas.

Terapias
Terapia física: 1713
Terapia ocupacional: 688
Estimulación temprana: 146
Terapia psicológica: 572
Terapia de lenguaje: 817

Servicios médicos
Consultas médicas: 299
Certificados médicos: 102

Para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad, realizamos la rodada “Ponte
en mis zapatos, no en mi lugar.” Mientras que, para reafirmar el derecho de las personas con
discapacidad al esparcimiento y diversión, realizamos la primera callejoneada incluyente Rondando
con la Tuna con la participación de personas de las diferentes comunidades del municipio.
Coadyuvamos con el Instituto, para la entrega de diversas sillas de ruedas activas. A fin de promover
la inclusión laboral entre personas con cualquier tipo de discapacidad, integramos a dos personas
en proyectos productivos para auto empleo y realizamos la vinculación de una persona más, que
ya se encuentra laborando en una empresa del corredor industrial.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO
(PAMAR)
Con la finalidad de fortalecer en niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia, así como
en la comunidad en general las habilidades para enfrentar con éxito los riesgos asociados a las
adicciones, embarazo adolescente, violencia escolar y conductas suicidas, brindamos pláticas de
orientación a 539 niños, adolescentes y padres de familia mensualmente. Lo anterior mediante la
conformación de redes preventivas de protección y autogestión y promoviendo el arraigo escolar.
A través de los centros de prevención y atención a menores en riesgo (PAMAR), en la vertiente
de prevención atendimos a 1228 adolescentes de nivel secundaria mediante la aplicación de la
prueba POSIT–TAMIZAJE la cual a través de 81 reactivos se miden siete factores de riesgo en la
adolescencia.
Respecto a la Prevención de Violencia Escolar brindamos 838 pláticas aisladas a 4915 estudiantes
de primaria y secundaria con el tema de bullying y como parte de la campaña del Día Mundial
contra el trabajo infantil” impartimos 26 pláticas a 809 estudiantes de primaria.
Reforzando y comprendiendo la importancia de una educación en valores dentro de una sociedad
cambiante se participó en conferencia magistral regional realizada en ciudad cooperativa Cruz Azul
con la participación de 150 madres de familia de los preescolares, trabajo en colaboración con la
supervisión de preescolares de la zona 91 con sede en el municipio.

Seguir fortaleciendo a la infancia y adolescencia mediante diversas estrategias es parte de nuestro
trabajo por ello este año lo conseguimos con más facilidad gracias al programa de apoyo a la
educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, en vinculación con el instituto
Hidalguense de educación para los adultos (SEP). Por lo que este año la federación aporto la
cantidad de $161,500.00 pesos beneficiando a las 19 madres jóvenes que forman parte del grupo
en el municipio.
El programa y atención a menores y adolescentes en riesgo a través de sus cinco centros instalados
en las comunidades de (Cardonal, Dendho, Col. Dendho, San José Bojay y la Cabecera Municipal)
otorga la atención a 134 personas de manera mensual y con el fin de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes trabaja para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes del
municipio con la asignación de becas académicas a fin de disminuir la prevalencia de trabajo infantil
urbano-marginal donde este año el estado otorga la cantidad de $32,000.00 pesos que fueron
repartidos en 16 niños becados.
Por otra parte, la vinculación con las áreas de seguridad pública, juventud, deporte y recreación nos
ha permitido desarrollar actividades con la promoción de valores, prevención social y de convivencia
para el manejo del buen trato familiar.

IGUALDAD DE GÉNERO
La búsqueda de una sociedad más justa es una
tarea primordial del gobierno municipal, por ello
trabajamos para fomentar que la igualdad de
género sea una política transversal.
Adicionalmente, desde la Instancia Municipal
para la Mujer Atitalaquense se realizan
programas y acciones dirigidas a promover el
ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer presentamos la
Conferencia “Por una vida libre de violencia”
y contando con la actuación de la “Rondalla
Tradicional de Saltillo”.
También en el marco de la conmemoración del
8 de marzo Día Internacional de las Mujeres,
se realizó el Festival artístico con la cantante
“NADIA” ante la presencia de 1500 mujeres
espectadoras.

Realizamos la 1ra. Semana de la mujer con torneos de voleibol, clases de danzón, conferencias
y cerrando la semana con el pabellón de la mujer emprendedora, con el objetivo de motivarlas
para que participen en las diferentes capacitaciones, cursos y/o talleres que en vinculación con el
ICATHI, se desarrollan en la Instancia Municipal de las Mujeres a demás que conozcan el testimonio
y ejemplo de mujeres exitosas del municipio para empoderarse e integrarse a un área laboral o
autoempleo, en el cual participaron las mujeres atitalaquenses.
Promoción de la equidad de género y la inclusión social de personas de grupos vulnerables
Atención Primaria (Psicológica y Jurídica)
Programa de Atención para Hombres Generadores de Violencia contra las Mujeres en el Municipio.

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
A través de la Dirección Municipal del Deporte
y Atención a la Juventud, el gobierno municipal
ha llevado a cabo una labor intensa en favor
de los jóvenes. Apoyamos acciones deportivas,
educativas, recreativas y productivas para
incrementar su aprendizaje, salud e inserción en
actividades productivas.

DEPORTE Y RECREACIÓN
Para promover y difundir el deporte entre la población Atitalaquense,
en coordinación con los sectores público y privado, la Dirección
de Fomento Deportivo, organizó y difundió eventos masivos,
privilegiando la participación de la familia, la mujer, los adultos
mayores, personas con capacidades diferentes, niños y jóvenes.
Asimismo, se vínculo en la promoción de eventos regionales
contando con la participación de dependencias Estatales.

TORNEO DE FÚTBOL ESTATAL
En la etapa regional-estatal participaron los selectivos de fútbol,
infantil, libre femenil y libre varonil con una participación de 60
deportistas. En la etapa estatal llevada a cabo en la ciudad de
Pachuca de Soto y en el municipio de Mineral de Reforma, lograron
el segundo lugar en la categoría de libre varonil.

COPA TELMEX
Durante el mes de octubre de 2017 el equipo libre femenil participa
en el Torneo copa TELMEX 2017 clasificando a la fase estatal
teniendo como sede la ciudad de Pachuca de Soto, donde una de las
finalidades de las participantes es incrementar su nivel futbolístico a
competencias nacionales.

TORNEOS DE FÚTBOL
Organizamos dos torneos de fútbol de marzo a mayo de 2017 en la
unidad deportiva municipal de Atitalaquia. El primero con el objetivo
de la conmemoración del día internacional de la mujer, se realizó
el encuentro de cuatro equipos de futbol femenil con participantes
de las comunidades de Tlamaco, Cardonal, Tlalminulpa y Cabecera
Municipal.
El segundo torneo escolar infantil en las categorías femenil y varonil
se desarrollo con la participación de 144 alumnos de las escuelas
primarias de las comunidades de Cardonal, Cabecera Municipal, Col.
Dendho, Dendho, Tablón, Tezoquipa y Tlamaco.

LIGA DE FÚTBOL INFANTIL
Convocar a equipos de fútbol infantil del
Municipio a participar en la liga de fútbol
en la unidad deportiva y diferentes canchas
del municipio, con el propósito de fomentar
la práctica de fútbol a través de la sana
competencia y el juego limpio, pero sobre todo
a mantener a niños activos a través de este
deporte, lo cual permitirá alejarlos de vicios que
pudieran ponerlos en riesgo. Teniendo en este
segundo año de trabajo un padrón de 450 niños
beneficiados.

TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL
Colaboramos con la organización de un torneo
de voleibol femenil el día domingo 04 de marzo
de 2018, en las instalaciones de la unidad
deportiva municipal, participando equipos de las
comunidades de Tlamaco, Tezoquipa, Dendho
y Cabecera Municipal, sumando un total de
40 mujeres Atitalaquenses, con el objetivo de
conmemorar el día de la mujer.

ACTIVACIÓN FÍSICA
Durante este periodo se han realizado eventos
de activación física de los cuales fueron masivos
como el del día internacional de la mujer con
120 participantes, el Día Mundial Contra la
Obesidad, el Día Mundial de la Actividad Física,
el Día Mundial del Medio Ambiente, la Semana
Nacional de La Cultura Física y el Deporte y el Día
Mundial del Desafío con diversos participantes.
Se han realizado eventos de circuito de
actividades deportivas y recreativas en
instituciones educativas tales como escuela
primaria Adolfo López Mateos, Francisco Villa
y Francisco I. Madero, con una participación de
180 alumnos.
Además, se ha brindado atención a diversos
grupos e instituciones con actividades de
matrogimnasia deportivas y recreativas entre
ellas a Educación Inicial, PAMAR, adultos
mayores de todas las comunidades del municipio
con 1000 participantes.

VISITANDO MI COMUNIDAD
Hemos retomado el paseo ciclista por las principales calles de las diferentes comunidades del
municipio con la participación de 450 personas
TALLER DE AJEDREZ
Durante los días lunes, miércoles y viernes por la tarde en la planta baja de las instalaciones de
presidencia municipal, se cuenta con el taller de ajedrez permanente, en donde hemos tenido una
participación de 350 personas entre niños, jóvenes y adultos de todo el municipio.

INFRAESTRUCTURA
En materia de infraestructura rehabilitamos y
acondicionamos los juegos infantiles de la unidad
deportiva municipal, los trabajos consistieron en
limpiar, soldar, pintar y cambio de piezas en mal
estado.
Se llevó a cabo la rehabilitación de canchas
de basquetbol y frontón, con la aplicación de
pintura a estructuras de tableros y top deportivo
a la superficie de cada una de ellas, asimismo se
aplico pintura a paredes, el cual trae un beneficio
a los habitantes.
Semanalmente se realiza el mantenimiento de
áreas verdes y canchas de fútbol de la unidad
deportiva municipal, donde aproximadamente
400 personas que asisten diariamente a
ejercitarse en esta instalación deportiva se ven
beneficiadas.

EJE 4
Acciones para la seguridad
y la protección civil
El municipio de Atitalaquia se encuentra en constante transformación, sin
embargo, no deja de estar expuesto a circunstancias que vulneran el orden.
Como gobierno, tenemos el compromiso y la obligación de llevar a cabo
las acciones y tomar las decisiones necesarias para brindar seguridad a los
ciudadanos. Nos esforzamos para garantizar la paz y la tranquilidad a la que
todos tenemos derecho.
Como autoridad municipal, hemos mantenido una estrecha colaboración con
los niveles de gobierno federal y estatal; la coordinación y la suma de esfuerzos
son indispensables para preservar el orden social, salvaguardar la integridad
física y el patrimonio de los Atitalaquenses. Trabajamos para contar con una
policía capacitada, que actúe de acuerdo con los protocolos más exigentes,
que garanticen plenamente el cumplimiento de la ley y la preservación de los
derechos humanos.

SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
Garantizar la seguridad e integridad de la
ciudadanía en su persona y su patrimonio,
salvaguardando el orden público, es el objetivo
primordial de la Dirección de Seguridad y
Tránsito Municipal, y por ello focalizamos todos
los recursos a nuestro alcance para cumplir
nuestra misión. Somos conscientes que solo
a través del trabajo conjunto entre sociedad y
gobierno podemos solucionar la problemática
que como municipio enfrentamos en Atitalaquia,
a efecto de lograr un municipio seguro para sus
habitantes y visitantes.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con recursos municipales por un monto de $386,770 (trescientos ochenta y seis mil setecientos
setenta pesos), se utilizaron en la compra de un vehículo (patrulla), 11 conos de tráfico y 7 trafitambos.
Estas acciones han permitido a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito ampliar la cobertura
de vigilancia y seguridad en las diferentes comunidades del municipio con un equipamiento más
fortalecido.

Así mismo durante este periodo comprendido de
septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018,
se han realizado diversas puestas a disposición
de la autoridad competente, tal como se detalla
a continuación:
Alrededor de 272 ciudadanos han comparecido
ante el Conciliador Municipal, por Faltas
Administrativas contempladas en el Bando de
Policía y Gobierno Municipal.
Se realizaron 10 puestas al ministerio público
federal y 8 personas que fueron consignadas
a la Agencia del Ministerio Público Común por
posibles hechos constitutivos de delito.
Cerca de 15 vehículos recuperados puestos a
disposición del Ministerio Público, mismos que
contaban con alguna Carpeta de Investigación.

POLICÍA PREVENTIVA
La prevención del delito
es función prioritaria de la
Dirección, por lo que gran parte
de los recursos que se aplican
en la corporación policial
están dirigidos a mejorar su
capacidad preventiva. Sabemos
que algunas de las causas de la
inseguridad son estructurales,
por tanto, multifactoriales y
sistémicas. Dentro de esa
complejidad destacamos la
importancia de identificar las
causas que generan conductas
antisociales, cuya atención
contribuye a regenerar el
tejido social a través del
involucramiento y de la
participación ciudadana. Con
ello buscamos un acercamiento
que contribuya a recuperar la
confianza de la sociedad, con
el objeto de crear conciencia
y responsabilidad tanto de
la autoridad como de los
ciudadanos.

COORDINACIÓN
CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Con la finalidad de prevenir
la violencia y comisión de
conductas delictivas desde
las instituciones educativas,
trabajamos con 125 alumnos
de los preescolares Octavio
Paz y Francisco Gabilondo
Soler con la presentación del
mimo Nanay.
También realizamos intervenciones con 150 madres de familia de diversas instituciones
educativas de nivel primaria a
través de la presentación del
Monologo “Mujer una historia
para todos”, el programa también llego a 480 jóvenes del
nivel medio superior del CETis
No. 26 Y CECYTEH con la presentación del monologo “Podrías ser tú” cinco actividades
con temas de seguridad y prevención, en coordinación con
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

OPERATIVOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Con
trabajo
coordinado
y
acciones
integrales,
trabajamos
para
brindar
mayor tranquilidad. Con este
fin
hemos
implementado
programas como 60 operativos
de seguridad y vigilancia, 8
operativos de migración, 45
operativos
Intermunicipal.
Tales operativos tienen como
fin proteger la vida, integridad
y patrimonio de las personas.
Derivado del trabajo operativo,
de inteligencia y de análisis
de
información,
hemos
participado en 3 reuniones
Interinstituciones con temas
que aquejan la tranquilidad
de la ciudadanía, siendo los
delitos patrimoniales los más
apremiantes.

CAPACITACIÓN

TRÁNSITO

Un Gobierno que pretende garantizar el Estado
de Derecho requiere de elementos de seguridad
pública permanentemente capacitados, pero
también regidos por estrictos códigos de
conducta ética.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
municipal se ocupa también de garantizar el
derecho al libre tránsito y de facilitar la movilidad
en el territorio municipal. Desarrollamos
actividades educativas, y operativos de vigilancia
en el cumplimiento de las normas en materia
de seguridad, transporte público y control
ambiental.

Asimismo, quienes conforman los cuerpos de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el
Municipio de Atitalaquia, tienen el compromiso
de realizar sus labores en un marco de pleno
respeto por los derechos humanos.
Por ello, se incrementaron los esquemas de
profesionalización con el propósito de contar
con policías responsables, honestos y eficientes
en el ejercicio de sus labores y como parte de
una cultura de legalidad.
En las capacitaciones periódicas, enfocadas
a cuerpos de seguridad pública participaron
elementos en temas de delito cibernético, primer
respondiente, detención de marco jurídico y
protocolos de la actuación policial, protección
a los derechos humanos, disciplina policial,
acondicionamiento físico, marco deontológico
y axiológico de la función policial, prevención y
vinculación social, técnicas y tácticas policiales y
formación complementaria. En total el conjunto
de elementos policíacos cumplió con diversas
horas de capacitación.

BALIZAMIENTO DE PASOS
PEATONALES, TOPES Y COLOCACIÓN
DE SEÑALAMIENTOS.
El principal objetivo es planear y coordinar las
acciones necesarias en materia de vialidad
municipal para mantener la seguridad, la
integridad, el patrimonio y los derechos de los
ciudadanos atendiendo a los servicios viales y
cumplir con el Reglamento de Tránsito Municipal.
Por ello Se ha desarrollado el programa de
señalización y reordenamiento vial para tener
una circulación fluida en las principales calles y
avenidas del Municipio.

TRÁNSITO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD
Durante este segundo ejercicio de trabajo que se informa, se han
originado 116 hechos de tránsito, se realizaron 265 infracciones
a conductores que infringieron la Ley de Vías de Comunicación y
Tránsito del Estado de Hidalgo.
Con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se
realizó una expedición de 260 licencias.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
(PROTECCIÓN CIVIL)
Con el objetivo de proteger a los Atitalaquenses
ante la eventualidad de un desastre provocado
por agentes naturales o humanos, ejecutamos
acciones para la gestión integral de riesgo.
De manera preventiva con inspecciones de
protección civil y la atención a la ciudadanía en
seguimiento a los reportes de situaciones de
riesgo. De esta forma se establecen acciones
solidarias antes, durante y después de la
presencia de un fenómeno perturbador que
pudiera desencadenar un desastre. Con lo
anterior generamos y fomentamos la cultura de
autoprotección en la población y contribuimos
a la salvaguarda física y patrimonial de los
Atitalaquenses.

CULTURA DE LA
PREVENCIÓN
Como parte de la cultura
de prevención, realizamos
campañas con énfasis en el
entorno familiar, pláticas de
prevención de accidentes
a la población en general a
instituciones educativas de
los cuatro niveles, empresas
privadas y al interior de
la
administración
pública
municipal.
Adicionalmente,
fomentamos
ejercicios
periódicos y sistematizados
de simulacro de reacción a
contingencias y eventualidades
en
empresas,
comercios,
barrios, colonias y localidades.
Mediante la línea de emergencia
de esta dependencia 9-1-1, se
atendió y se dio seguimiento a
los reportes directos.

Entregamos 1500 trípticos
informativos relativos a la
temporada invernal y operativo
peregrino.
Se verificaron y revisaron las
medidas de seguridad en
conjunto con la Secretaría
de la Defensa Nacional para
12 solicitudes de quema de
pirotecnia.
Promovimos
ante
los
ciudadanos una cultura de
prevención en materia de
protección civil. Para ello
implementamos programas de
difusión, participación humana
y ejemplificada en los barrios,
colonias y comunidades del
municipio. Lo anterior con la
finalidad de impedir o disminuir
los efectos sobre la población
que se producen por motivo
de una emergencia, siniestro o
desastre.

Promovimos
ante
los
ciudadanos una cultura de
prevención en materia de
protección civil. Para ello
implementamos programas de
difusión, participación humana
y ejemplificada en los barrios,
colonias y comunidades del
municipio. Lo anterior con la
finalidad de impedir o disminuir
los efectos sobre la población
que se producen por motivo
de una emergencia, siniestro o
desastre.

CAPACITACIONES
Mediante el Programa de Capacitación y Prevención de Accidentes, impartimos 58 cursos y
capacitaciones a personal escolar y empresas privadas, en el tema de prevención de accidentes,
primeros auxilios básicos, uso y manejo de extintores, búsqueda y rescate, introducción a la
protección civil y evacuación de inmuebles, produciendo una enseñanza y conocimientos básicos a
3 mil 919 personas. Dentro de los beneficiados se encuentran prestadores de servicio, instituciones
educativas, instituciones públicas municipales, guarderías, público en general y empresas de los
parques industriales.

ENTREGA DE AMBULANCIA Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL
Se equipo al área de protección civil con la adquisión de 16 chamarras con una inversión de
$19,392.04 pesos. Asimismo como resultado de las gestiones a través de Transportadora de Gas
de la Huasteca, se hace entrega de una ambulancia, 8 equipos de rescate automático, un
detector multigas, un equipo de rescate hidráulico y 5 trajes para combate de incendio
estructural, con una inversión total de $1,608,000.00 pesos.

PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL: PLANTELES
EDUCATIVOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
COMUNIDADES
La prevención es la mejor manera de evitar y disminuir los efectos
que los desastres provocan en la sociedad. Para ello realizamos
17 simulacros en planteles educativos, empresas e instituciones
públicas municipales, logrando un total de 3 mil 600 personas
beneficiadas con estos ejercicios. El simulacro se realiza evacuando
inmuebles bajo diversas hipótesis, tales como: derrame de material
peligroso, amenaza de bomba, fuga de gas, incendio en área aledaña,
balacera, conato de incendio en el área de cocina, conato de
incendio en el aula, fuga de gas en el área de cocina, situación de
arma de fuego, corto circuito, situación de emergencias, entre otras,
todos ellos atendiendo al tipo de inmueble. Con los simulacros se
constituye un recurso básico para el adiestramiento adecuado de
los grupos especializados y de quienes ocupan un inmueble.
Se atendieron 754 emergencias pre hospitalarias a través del área
operativa de Protección Civil, así como otras 344 más por el cuerpo
de Bomberos. Para salvaguardar la integridad física de las personas,
sus bienes y entorno.

TRASLADOS PROGRAMADOS
Apoyo con 110 traslados de pacientes
programados por el DIF Municipal a diferentes
hospitales de Pachuca y Ciudad de México. Para
que reciban atención médica especializada.
Revisiones a inmuebles y situaciones de riesgo
Se otorgan 59 dictámenes de seguridad a
empresas, comercios y establecimientos
instalados en el municipio que han cumplido
con las medidas de seguridad bajo la normativa
aplicable.
Se realizaron 98 inspecciones en materia de
seguridad a establecimientos y empresas de
las cuales: 18 fueron a empresas ubicadas en
el parque industrial, 49 fueron a escuelas, 9 a
espacios de alimentación del DIF Municipal y 22
a establecimientos comerciales, con la finalidad
de dar cumplimiento a las medidas de seguridad
bajo la normativa aplicable, para minimizar
accidentes que pongan en riesgo la integridad
de las personas.

MÓDULO DE VIGILANCIA
Localidad:

18 de Marzo.

Propósito Obra:
Seguridad.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Construcción de 45 m2, consistiendo
en un acceso de área de vigilancia,
estacionamiento para patrullas y baños.

Número de beneficiarios: 16,000.
Recurso: $450,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

Eje 5
Acciones para la
sustentabilidad
Ante las actuales circunstancias, es importante comprender las características
básicas de la evolución de nuestro municipio, el comportamiento en su conjunto
y de los problemas urbanos ambientales de otra manera, la planeación urbana
municipal será únicamente una intensión.
La importancia de contar con políticas precisas requiere un enfoque de
modernidad ante la necesidad de vincular la competitividad, sustentabilidad e
inclusión social.
De un modo generalizado en el entorno institucional s favorables pues también
existe la preocupación de enfrentar el crecimiento de nuestro municipio y
nuestra región y con ello las consecuencias urbanas y ambientales, sin embargo
los gobiernos municipales son los principales actores de dicho proceso pues
enfrentan dificultades estructurales muy agudas.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Para fortalecer la gestión de los residuos sólidos
elaboramos un diagnóstico de las rutas de
recolección, resultandos insuficientes, por lo
que agregamos 1 ruta para un total de 5 en todo
el municipio con desazolve de contenedores,
donde además colocamos 24 contenedores
con capacidades de 2.4, 4.6 y 6.2 m3 y dos
góndolas de 16 toneladas. Operamos 5 rutas
de campaneo en las comunidades Cardonal,
Tlamaco, Unidad habitacional Antonio Osorio
De León, Fraccionamiento 18 y 19 de marzo,
Dendho, Col. Dendho, Tablón, Tezoquipa, y
Tlalminulpa con atención a la ciudadanía en sus
domicilios. Como una acción de saneamiento
hacemos limpieza y pintado a los contenedores
y tolvas para erradicar la fauna nociva y mejorar
su apariencia.

Adicionalmente implementamos una cuadrilla de cuatro elementos de
aseo público nocturno, cubriendo la zona del centro del municipio.
Como parte de la recolección especializada, apoyamos a todos los
centros educativos del municipio, en zona centro. Les hemos acercado
un contenedor donde depositan sus residuos.
En materia de recolección en la zona rural aumentamos una ruta con lo
que se incrementó la cobertura, brindando el servicio a las comunidades
en las que habitan alrededor de 29,600 Atitalaquenses. Mediante
convenios celebrados con particulares se atienden los fraccionamientos,
donde a este segundo ejercicio de gobierno se han recolectado 5,272.49
toneladas, con un costo de $466,943.93 pesos.

MEDIO AMBIENTE
Estamos elaborado un instrumento de política
de escala municipal, con visión de largo plazo
que integra el ordenamiento ecológico territorial,
los asentamientos humanos y la prevención de
riesgos. Será la herramienta que determine
las estrategias, proyectos y acciones para una
gestión sustentable de nuestro territorio y
sus recursos. Mientras tanto trabajamos para
incrementar las superficies forestales, las áreas
verdes, prevenir y mitigar la contaminación,
además de promover permanentemente la
cultura de la sustentabilidad.

FORESTACIÓN EN
ZONAS URBANAS
En seguimiento al programa
de forestación de espacios
públicos y zonas urbanas con
especies de árboles y plantas
de ornato que no dañen a
futuro la infraestructura urbana
y combatir la contaminación
visual. En la plaza principal de
la comunidad del Dendho. Se
Plantaron 30 árboles y más de
1500 plantas de ornato en las
jardineras. Con el apoyo del
personal de la dirección de
servicios públicos.

ATENCIÓN A
DENUNCIAS POR
DAÑOS AL AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Atendiendo y dando el
seguimiento a las denuncias de
la ciudadanía por la realización
de actividades que dañan al
medio ambiente, ponen en
riesgo a las personas y a su
salud y /o rebasando los limites
permitidos establecidos en la
normatividad ambiental.
Por lo que en el transcurso de
este ejercicio hemos atendido
4 denuncias por derribo de
árboles sin autorización, 5
denuncias por contaminación
por quema de residuos y 3 por
depositar residuos sólidos en
lugares no permitidos.
.

EXPEDICIÓN DE
PERMISOS
Autorizar la poda o derribo de
árboles que se encuentran en
situación de riesgo de caer
y provocar una afectación
a la integridad física de las
personas y/o sus bienes,
así como la construcción de
viviendas, ampliación de calles
y avenidas.
Se autorizaron 25 permisos
para derribo de árboles, 30
autorizaciones para poda de
árboles. También se han negado
el permiso a 20 solicitudes por
poner en riesgo a las personas
o sus bienes.

PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÁRBOLES
Ampliamos la cobertura arbórea de las instituciones educativas y de las diferentes comunidades
del municipio para una mayor captación de carbono atmosférico y mejor calidad del aire, así como
un aporte a la mitigación de los efectos del cambio climático producido por de la retención de gases
de efecto invernadero.
Contar con más árboles contribuye también a generar sombras naturales, mejorar el clima y a
enriquecer los espacios públicos, escuelas. Con este fin establecimos un programa municipal
denominado programa de donación de árboles, que nos permite medir el número de árboles
donados. La meta de esta administración es la reforestación con árboles; en este periodo realizamos
la donación de 3200. En este año la reforestación se aplicó principalmente en las instituciones
educativas y en espacios públicos y zona urbana del municipio.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Campaña de limpieza limpiemos nuestro México,
evento realizado el pasado 22 de marzo del año
en curso con la participación del personal de la
administración municipal y de la empresa Bárcel,
limpiando las principales avenidas y entradas
principales a la cabecera municipal donde se
recolectaron 5 toneladas de residuos sólidos
urbanos.
En vinculación con las direcciones de ecología de
los municipios de Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan,
Tlahuelilpan, Tula de Allende y Atitalaquia. Se
visitaron las instalaciones de CEMEX planta
Atotonilco con el fin de poder iniciar el proyecto
y disposición final de los residuos sólidos
urbanos en conjunto con dicha empresa ya que
dicha planta cementera procesa residuos en sus
hornos cementeros.
También como una segunda opción al proyecto
anterior se realizo la visita a la planta de
tratamientos de residuos sólidos urbanos de
Cholula Puebla.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL NO
FORMAL
Concientizar a la población
estudiantil sobre el cuidado
del medio ambiente y dar a
conocer los diferentes tipos
de contaminación, acciones
que causan la contaminación
y que acciones causan la
contaminación y que labores
adoptar para minimizar los
efectos negativos hacia los
recursos naturales.
Se impartieron cursos de
talleres sobre el cuidado del
medio
ambiente,
manejo
integral de los residuos sólidos
urbanos y el taller de reciclado
a los alumnos y padres de
familia del Centro de Atención
Múltiples N° 24 de la cabecera
municipal.

REGULACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
El programa consiste en otorgar visto bueno de operación para
la licencia de funcionamiento a las empresas y negocios que
cumplan con los tramites, estudios ambientales, el manejo
adecuado de residuos sólidos, descargas de aguas residuales y/o
emisiones a la atmósfera.
Por lo que va en este ejercicio se han expedido 20 vistos buenos
de operación a empresas y negocios y 5 vistos buenos de
construcción de empresas que se instalaran en el municipio y/o
ampliación de instalaciones.

INFRAESTRUCTURA
AGUA POTABLE
Para garantizar el servicio de agua potable
es fundamental para los ciudadanos de la
comunidad de Tlamaco, por ello se realizó el
mantenimiento mayor, realizando vídeo para
checar las condiciones del pozo, de igual manera
se llevó a cabo desazolve, cepillado, extracción
e introducción de bomba sumergible. Con un
costo de $60,958.00 (sesenta mil novecientos
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Para continuar garantizando
un servicio de calidad a los
usuarios de la comunidad de
Tlamaco, Se adquiere equipo
(bomba)
dosificadora
de
cloro para el pozo con una
inversión de $10,911.89 (diez
mil novecientos once pesos
con ochenta y nueve centavos
89/100 M.N.)
Se sustituye la línea de
distribución de agua potable en
calle violetas de la comunidad
de Tlamaco, con una inversión
ejecutada
de
$75,150.28
(Setenta y cinco mil ciento
cincuenta pesos 28/100 M.N.)
destinado a la ampliación de
una línea de agua potable en
una longitud de 384 metros;
entre las actividades realizadas
para la materialización de esta
obra, se destacan las siguientes:
384mts de excavaciones a cielo
abierto; colocando tubería de
6” de diámetro.
Brindando
un
excelente
servicio de agua potable a
los habitantes de la Unidad
Habitacional Antonio Osorio de
León.

Se adquiere bomba sumergible
de 75 hp., para el pozo que
suministra el vital líquido de
la unidad habitacional antes
mencionada ejecutando una
inversión
de
$114,685.00
(Ciento catorce mil seiscientos
ochenta y cinco pesos M.N.
00/100).
Para realizar el sondeo y
monitoreo del nivel de agua
de los pozos que administra
la comisión de agua potable
alcantarillado y saneamiento
del Municipio de Atitalaquia
Hidalgo,
CAPASMAH.
Se
adquiere una sonda eléctrica
con
una
invención
de
$16,934.16 (diez y seis mil
novecientos treinta y cuatro
pesos 16/100 M.N).
Se realizo ampliación de
396 metros de línea de agua
potable de 4” diámetro en
calle violetas de la comunidad
de Tlamaco con una inversión
de
$50,818.83
(cincuenta
mil ochocientos diez y ocho
pesos 83/100 M.N.) realizando
una colocación de 25 tomas
beneficiando a 125 usuarios.

Remodelación y equipamiento
del pozo de las torres en parque
industrial PITUSA. Colocando
bomba sumergible, columna
de acero de 4”, transformador
tipo
poste
de
75kva,
arrancador, interruptor, equipo
de automatización, equipo de
cloración. Mantenimiento A
cuarto de control y caseta de
cloración, así como accesorios
para conectar transformador.
Con una inversión que fue
por parte de la empresa
transportadora de gas natural
la Huasteca TGNH.
Se adquiere bomba de 20
HP marca bamsa y cable
sumergible
para
pozo
Zihuatanejo ubicado en el
parque industrial PITUSA. Con
recursos propios con un costo
de $115,072.00. (ciento quince
mil setenta y dos pesos 00/100
M.N.).

Para beneficio del pozo denominado la ranfla que suministra el agua potable a los habitantes de
la cabecera municipal de Atitalaquia se adquiere bomba sumergible para extracción de agua 40
hp con una inversión bipartita con la aportación de recursos propios por la cantidad de $7,56.00
(setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y por parte de PRODDER recurso Federal una
inversión de $80,126.00 (ochenta mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) Para alcanzar un total de
$ 80,882.00 (ochenta mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N)
Se realiza la compra de transformador de 112.5 kva. Para el pozo de la comunidad de Tlamaco. Con
una inversión de $69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) Con esta acción
garantizamos un servicio mas eficiente a la ciudadanía de la comunidad.

Con recursos propios y con un monto de $545,418.00 (Quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
diez y ocho pesos 00/100 M.N.) Se aplicaron a la compra de dos camionetas Nissan np300, con esta
adquisición permite que el personal de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Atitalaquia Hidalgo CAPASMAH pueda ampliar y otorgar un mejor servicio a los
usuarios.
Se realiza la sustitución de línea de red de agua potable en la calle Portes Gil de la comunidad
de Tlamaco, colocando 50 tomas y recibiendo el beneficio del vital liquido 250 usuarios. Con una
inversión de recursos propios por la cantidad de $ 55,328.84 (cincuenta y cinco mil trescientos
veintiocho pesos 84/100 M.N.).

DRENAJE Y ALCANTARILLADO
En materia de saneamiento se adquiere equipo Vactor Modelo 2010 usado equipo Vac Con para
la limpieza de drenajes y alcantarillado de todo el municipio y al servicio de CAPASMAH. Con una
inversión de $2´570,000.00 (Dos millones quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.).
Se realiza ampliación de 100 metros de red de agua potable y drenaje en calle Monterrey de la
comunidad de Tlamaco con una inversión bipartita:
Aportación de beneficiarios por la cantidad de $7900.00 (siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.)
y por parte de recursos propios la cantidad de $26,471.84 (veintiséis mil cuatrocientos setenta y un
pesos 84/100 M.N.).
Se realiza la ampliación de la red de agua potable con tubería de 2” de diámetro en Av. Mazatlán y
calle Juan Carlos Doria de la cabecera municipal, colocando un total de 45 tomas dando un beneficio
de un aproximado de 225 personas. Con la inversión de recursos propios por la cantidad de $
6,650.40 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 40/100 M.N.).
Sustitución de 60 metros de tubería de red de agua potable en calle Juan Carlos Doria de la cabecera
Municipal. Con un costo por la cantidad de $1960.00 (mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

ALUMBRADO PÚBLICO
Estamos atendiendo las peticiones ciudadanas referentes al mantenimiento, ampliación y
supervisión del alumbrado público en todo el municipio; se han atendido 1152 reportes.
Se han realizado 1154 reparaciones y mantenimiento de luminarias y así como 285 nuevas
instalaciones de luminarias led en calles y avenidas principales, en las diferentes comunidades del
municipio de la misma forma se ha sustituido luminarias convencionales por luminaria led, también
hemos ampliado el servicio a lugares donde no se contaba con el mismo.
La cantidad de reportes ciudadanos ha reducido en un 70% respecto del año anterior, los cuales
hemos atendido en un tiempo de hasta 48 horas para peticiones ordinarias y dentro de seis horas
para el caso de contingencias. En la zona rural el tiempo de respuesta varía dependiendo de la
ubicación y condiciones de traslado, nos esforzamos para que la reparación no tarde más de seis
días naturales.

SERVICIOS PÚBLICOS
La prestación de los servicios públicos es una
tarea medular de la administración municipal que
recae en varias instancias de la administración
central y descentralizada.
Se informan de manera detallada las actividades
que realizamos desde la Dirección de Servicios
Públicos Municipales en materia de alumbrado
público, recolección de residuos urbanos, limpia,
y el sitio de disposición final de los residuos. De
igual forma se incluyen las acciones relativas al
servicio público de panteones y el servicio de
parques y jardines.

Se han brindado 114 apoyos a diferentes instituciones educativas con servicios generales y
mantenimiento en (aplicación de pintura, remodelaciones, colocación de juegos infantiles, poda de
árboles, colocación y retiro de adornos navideños).
Hemos atendido 56 solicitudes con relación al prestamos del templete y 14 solicitudes con el préstamo
y colocación de lona. A instituciones educativas, comités de feria de las diferentes comunidades.
Al interior de las diferentes áreas que integran el gobierno municipal se realizaron 154 apoyos
generales. (entre los más destacados se encuentra la colocación de señalamientos, aplicación de
pinturas en estructuras, colocación de lonas, acomodo de sillas, descarga de láminas) entre otras
cosas más.

PARQUES Y JARDINES
Se realizaron 448 operativos de
mantenimiento de los parque y jardines
de más de dos días aplicando acciones
de limpieza, deshierbe, poda, arreglo y
encalamiento de árboles, corte y retiro de
pasto en los parques de las comunidades,
iglesias, campos deportivos, panteón
municipal, poda y tala de árboles secos o
que generaban riesgo.
Como parte del operativo también
realizamos la colocación de adornos
con motivos de las fiestas patrias y
decembrinas en los principales jardines,
camellones, barandales y glorietas de la
zona urbana.

ADQUISICIÓN DE CAMIONES
Con una inversión de $3,190,000.00 pesos se adquieren dos
camiones recolectores de basura con compactador de carga
trasera con capacidad de 22 yardas cubicas (16.82m3). Asimismo
se adquirieron 42 uniformes y 21 botas industriales con una
inversión de $31,605.00 pesos, con el objetivo de brindar una
imagen institucional a la ciudadanía.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
Este gobierno municipal se ocupa de atender la
infraestructura, tanto en espacios educativos,
públicos y calles, con la finalidad de abatir el
rezago en los servicios básicos y prioritarios como
es luz, agua y drenaje, con la firme convicción de
prestar mejores servicios a los ciudadanos en
materia de infraestructura. Asimismo creando y
supervisando obras de calidad, en beneficio de
la ciudadanía.

CONSTRUCCIÓN DE CAIC
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura educativa.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Proyectos de desarrollo regional en esta
etapa se construyeron 3 aulas didácticas,
comedor, cocina, áreas exteriores y acceso
principal.

Número de beneficiarios: 250.
Recurso: $4,361,698.01

pesos (Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal y Proyectos de Desarrollo Regional).

CONSTRUCCIÓN DE UBR
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura de salud.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se construyeron dos consultorios, área
de terapia de hidromasaje, área de
mecanoterapia, área de estimulación
temprana, área de hidroterapia, termoterapia
y electroterapia, construyendo 1,152.00 m2.

Número de beneficiarios:10,000.00
Recurso: $ 2,200,000.00 pesos (Programa
Federal y Recurso Propio).

GIMNASIO AL AIRE LIBRE
Localidad:
Col. Centro

Propósito Obra:

Para que las personas puedan ejercitarse.

Descripción del Beneficio o Impacto:

12 aparatos de ejercitamiento, construcción
de 353.91 m2 de piso de concreto y 4
velarías de 40 m2 y 4 velarías de 14 m2.

Número de beneficiarios: 1,500.
Recurso: $837,880.89 pesos (Recurso Propio
2017).
.

CONSTRUCCIÓN DE
ARCHIVO MUNICIPAL
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura de los
archivos.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Al contar con un archivo municipal se evita la
generación de otros gastos como el rescate
de archivos históricos y administrativos,
área de archivo de 40 m2, cimiento de
16 m3, estructura 285.16m2 y albañilería
465.87

Número de beneficiarios:29,600.
Recurso: $ 1,232,127.60 pesos (Fondo de
Fondo de fiscalizamiento y recaudación 2017).

REHABILITACIÓN DE PUENTE
PEATONAL DEL RESBALÓN
Localidad:

Col. Centro-Dendho

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se realizo ampliación de puente de 3 m con
la colocación de vigas de acero y sistema
de piso losacero.

Número de beneficiarios: 15,000.
Recurso: $ 420,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE
USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA
Localidad:

Colonia Dendho

Propósito Obra:

Construcción de un lugar de convivencia
para la comunidad.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se realizaron 120.30 m2 de piso firme a base
de concreto de 10 cm de espesor, 243.01
m2 de aplanado en muros y plafones a base
de mortero. la electrificación total del salón
el suministro a colocación de 13 luminarias
interiores y exteriores led de 25.95 m2 de
cancelería, 239.95 m2 de pintura, 196.35 m2
de loseta interceramic.

Número de beneficiarios: 594.
Recurso: $200,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

CONSTRUCCIÓN DE
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
Localidad:
El Cardonal.

Propósito Obra:

Construcción de un lugar de convivencia para la
comunidad.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Consistió en la ampliación de 190 m2 de
aplanado en muros a base de mortero,
pintura vinílica en muros interiores,
suministro y colocación de puertas y
ventanas, electrificación de dos salones,
colocación de loseta 121.24 m2.

Número de beneficiarios: 644.
Recurso: $ 200, 000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

REHABILITACIÓN DE MÓDULO
SANITARIO EN ESCUELA
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
Localidad:
Tezoquipa.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura educativa.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se construye modulo sanitario con
un sistema constructivo convencional
alcanzado la meta fijada de 48 m2 de
construcción dejado las instalaciones en
funcionamiento.

Número de beneficiarios: 376.
Recurso: $ 100,000.00 pesos (Fondo Fuente
de Fomento Municipal 2017).

BARDA PERIMETRAL TÉC. 68
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura educativa.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Construcción de barda perimetral, limpieza
y desenraíce de terreno (615.08 m2), cadena
de desplante, muro de tabique (487.58 m2),
castillo (226 ml), cadena de cerramiento
(331.52 ml).

Número de beneficiarios: 380.
Recurso: $ 890,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

BARDA CAM 24
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Construcción de infraestructura educativa.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Construcción de 114 ml de muro perimetral
por 2.50 m de altura con malla ciclónica en
la parte superior.

Número de beneficiarios: 150.
Recurso: $ 450,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
CALLE ORIENTE 7
Localidad:
Tlalminulpa.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 2527.50 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 570.
Recurso: $ 642,919.57 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE
FRANCISCO I. MADERO
Localidad:
Dendho.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 2874.34 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 600.
Recurso: $ 356,382.85 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL
CENTRO DE SAN JOSÉ BOJAY
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 2,895.06 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 600.
Recurso: $562,344.82 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA
CALLE PUERTO VALLARTA
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Se pavimento 1,610 m2.

Número de beneficiarios: 300.
Recurso: $ 322,724.94 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
NORTE 2 Y PONIENTE 6
Localidad:
Tlalminulpa.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 3,845.34 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 600.
Recurso: $ 645,343.79 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
RÍO LERMA
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 3,119.50 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 480.
Recurso: $ 638,308.28 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA
CALLE TAMPICO
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Se pavimento 1,610 m2.

Número de beneficiarios: 300.
Recurso: $ 278,757.65 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
PROLONGACIÓN ALLENDE
Localidad:
El Cardonal.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 7,854.98 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 300.
Recurso: $ 1,354,393.72 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
ALEJANDRO CASONAS
Localidad:
Tezoquipa.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 1,859.56 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 240.
Recurso: $ 580,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
CALLE 10 DE JULIO
Localidad:

Colonia Dendho.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 3,815.50 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 380.
Recurso: $ 1,193,500.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
PROLONGACIÓN EMILIO
PORTES GIL
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 4,736.33 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 500.
Recurso: $ 2,331,206.51 pesos (Fondo de
Proyecto de Desarrollo Regional 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
CALLE VIOLETAS
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 2,158.00 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 600.
Recurso: $ 744,804.51 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
PUERTO MÉXICO
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 1,609.05 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 240.
Recurso: $ 470.000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

CICLO PISTA CAMPO
DEPORTIVO NÁPOLES
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías para poder hacer ejercicio.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se pavimento 1,480.96 m2, con un espesor
de 5 cm.

Número de beneficiarios: 300.
Recurso: $ 300.000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

TECHUMBRRE EN LA ESCUELA
PRIMARIA BENITO JUÁREZ
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Mejores instalaciones educativas.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Cubierta en arco techo 810 m2.

Número de beneficiarios: 3000.
Recurso: $1,250,000.00 pesos (Fondo de
financiamiento 2017).

TECHUMBRE DE LA ESCUELA
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Mejores instalaciones educativas.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Cubierta en arco techo de 400 m2.

Número de beneficiarios:2000.
Recurso: $ 711,221.51 pesos (Fondo de
fomento municipal 2017).

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA
Localidad:

Col. Dendho.

Propósito Obra:

Tener mejores instalaciones educativas.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Cubierta en arco techo 765.00 m2

Número de beneficiarios: 2,000.
Recurso: $ 1,250,000.00 pesos (Fondo
General de Participaciones 2017).

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
CARRETERA ATITALAQUIA-REFINERIA
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Guarnición
379.35m2

de

concreto

hidráulico

Número de beneficiarios: 26,000.
Recurso: $ 345,000.00

pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Guarnición de concreto hidráulico 889.86
m2.

Número de beneficiarios: 480.
Recurso: $ 753,156.99 pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal y Fondo
general de participaciones 2017).

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
PROLONGACIÓN CALLE LA MORA
Localidad:
El Cardonal.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Guarnición de concreto hidráulico 646 m2.

Número de beneficiarios: 450.
Recurso: $ 440,000.00 pesos (Fondo de
impuesto sobre la renta 2017).

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS AV. DE LAS ROSAS
Localidad:
Col. Centro.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Guarnición de concreto 627.17 m2.

Número de beneficiarios: 430.
Recurso: $ 350,000.00 pesos (Fondo de
fiscalización y recaudación 2017).
.

GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN AV. ACAPULCO
Localidad:
El Tablón.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Guarnición de concreto 545.34 m2.

Número de beneficiarios: 500.
Recurso: $ 300,000.00 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).
.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
SANITARIO COL. BARRIO ALTO
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Suministro e instalación de tubería 1,129.56
ml.

Número de beneficiarios: 430.
Recurso: $ 891,633.50 pesos (Aportación
Municipal REPO 2017).

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LUIS G. URBINA
Localidad:
Tezoquipa.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Sum. e instalación de tubária de concreto
simple de 12” (30 cm), 770.25 ml.

Número de beneficiarios: 450.
Recurso: $ 650,457.77

pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).
.

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE ALEJANDRO CASONA
Localidad:
Tezoquipa.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Sum. e instalación de tubería de concreto
simple de 12” (30 cm), 240.76 ml.

Número de beneficiarios: 500.
Recurso: $ 207,640.35

pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).

AMPLIACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN COL. BARRIO ALTO
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Suministro e instalación de tubería de
concreto simple de 15” (38 cm), 669.65 ml.

Número de beneficiarios: 400.
Recurso: $1,083,944.47 pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
CARRETERA ATITALAQUIA-REFINERIA
Localidad:
Cardonal.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Suministro e instalación de tubería de
concreto simple de 15” (38 cm), 809.26 ml.

Número de beneficiarios: 460.
Recurso: $ 1,004,808.11 pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN COL. BARRIO ALTO
Localidad:
Tlamaco.

Propósito Obra:

Dotar de servicios básicos para la población
y tengan una mejor calidad de vida.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Suministro e instalación de p.v.c hidráulico
1755.00 ml

Número de beneficiarios: 430.
Recurso: $ 483,193.88 pesos (Fondo de
aportación infraestructura municipal 2017).
.

REHABILITACIÓN DE
JARDÍN EL MAGUEY
Localidad:
El Cardonal.

Propósito Obra:

Tener mejores vías de comunicación.

Descripción del Beneficio o Impacto:
Se construyo 94.35 m2 de estructura.

Número de beneficiarios: 600.
Recurso: $150,000.00
Municipal REPO 2017).
.

pesos (Aportación

PARQUE PÚBLICO DENDHO
Localidad:
Dendho.

Propósito Obra:

Construcción de un lugar de convivencia
para la comunidad.

Descripción del Beneficio o Impacto:

Se construyo 3,039 m2 del parque del
Dendho.

Número de beneficiarios: 5,000.
Recurso: $3,164,800.00 pesos (Fondo de
programa de desarrollo regional 2017).
.

REGISTRO CIVIL
Con fecha 06 de diciembre de 2017, se entrego la certificación de Competencia Laboral en el
estándar de Competencia en Inscripción de actos y hechos jurídicos relativos al estado civil de las
personas en esta dirección.
Se han realizado un total de 365 inscripciones de nacimiento, de manera gratuita, entregando en
el momento a los padres su primer copia certificada de acta de nacimiento y la clave CURP, de su
menor.
Se ha realizado la inscripción de nacimiento de 02 personas adultas, que han cumplido con los
requisitos establecidos, dándoles así identidad y por consiguiente el poder de realizar trámites ante
las diferentes instituciones de gobierno.
Se realizo la campaña de matrimonios colectivos gratuitos, celebrando la unión de 25 parejas, con
lo cual se logra dar certidumbre jurídica a los miembros de una familia.

CATASTRO
Con el propósito de promover
el pago, se realizó la “Campaña
de Pronto Pago” del impuesto
predial en el mes de Enero,
otorgándoles un descuento
del 30% a los contribuyentes
por su pago oportuno, además
se llevaron a cabo rifas
para invitar y motivar a la
ciudadanía, participando 3428
cuentas prediales en la rifa de
una motoneta marca Italika,
siendo el ganador el C. Lucio
Campos Rodríguez vecino del
“Fraccionamiento
Antonio
Osorio de León”.

En el mes de febrero se realizó un descuento del 20%, a los
predios urbanos y rústicos asimismo se llevo acabo la rifa de
una pantalla LED Smart tv LED de 43”, participando 830 cuentas
prediales, resultando ganador el C. Álvaro Martínez Barrios vecino
del “Fraccionamiento Antonio Osorio de León”.
En el mes de marzo se efectúo un descuento del 10% en su
predial, y se rifo una estufa, siendo el afortunado el C. Marco
Antonio Hernández López de la comunidad de Tlalminulpa.
Se otorgó el 50% de descuento a jubilados, pensionados y mayores
de 60 años, solo al año corriente, beneficiando a 2,636 predios.
La cantidad recaudada de impuesto predial fue de $ 20,303,839.00.
Con ello logramos incrementar la recaudación en un 15 %
comparado con el año anterior, sin aumentar el pago de impuesto
sino más bien atrayendo y captando a que más contribuyentes
paguen su impuesto predial.

Se amplió la cobertura de
pago, implementando el pago
con tarjeta de crédito y débito.
Se concientizo a la ciudadanía
de pagar su impuesto predial
por medio de flyer, en forma de
Imán ,entregando 1000 imanes,
en las diferentes comunidades
del Municipio.
Se
entregaron
cartas
invitación a los contribuyentes
morosos, con el fin de
invitarlos a que se regularicen
en sus pagos, entregando 124
cartasinvitación.

Se realizó la campaña de “Condonación de recargos” del 13
de noviembre al 15 de diciembre del 2017, donde se aplicó el
descuento del 100% en recargos del año corriente y años
anteriores en el pago predial a predios urbanos y rústicos,
habiendo beneficiado a 500 contribuyentes.
Se ha continuado con la regularización de los predios, por medio
del “Programa de escrituración a bajo costo”, mediante convenio
con la notaria 1, en apoyo a la ciudadanía de bajos recursos, este
programa abarca a predios urbanos y rústicos, en los meses
de octubre a diciembre del 2017 y de marzo a junio del 2018,
resultando beneficiadas 60 personas.
Se realizaron:
352 avalúos catastrales con un importe cobrado de $ 358,616.00
335 traslado de dominio con un importe cobrado de $ 10,061,190.03
40 constancias de no adeudo predial con un importe de cobrado
de $ 3,425.00
25 constancias de no afectación a áreas verdes con un importe
cobrado de $ 4530.00
8 claves catastrales con un importe cobrado de $ 1,850.00
Se realizaron 360 visitas a predios.
Se les dio atención a 7211 contribuyentes.

ASAMBLEA MUNICIPAL
2016-2020

MTRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
PRESENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. NANCY XITLALY RAMÍREZ CERÓN
REGIDOR MUNICIPAL

C. CONCEPCIÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR MUNICIPAL

P. ARQ. VIRIDIANA CERÓN SOLÍS
REGIDOR MUNICIPAL

C. BERTHA HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR MUNICIPAL

PROFE. JESÚS HERNÁNDEZ DIEGO
REGIDOR MUNICIPAL

P.M. EDUARDO REYES VARGAS
REGIDOR MUNICIPAL

M.C.D. MIRYAM NAVARRETE RAMÍREZ
REGIDOR MUNICIPAL

C. JORGE FRANCISCO JUÁREZ HERNÁNDEZ
REGIDOR MUNICIPAL

M.C. BLAS ALONSO BARBOSA LÓPEZ
REGIDOR MUNICIPAL

