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Por ello, hoy seguimos caminando juntos, con los diferentes órdenes de gobierno, tanto federal como estatal, con la 

finalidad de cumplir con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, contando con el apoyo del 

Gobierno del Estado de Hidalgo y del Gobierno de México. Hoy, refrendo el compromiso que tenemos con toda la 

población de Tepeapulco, pues seguimos brindando nuestro mejor esfuerzo para poder distribuir de manera equitativa los 

recursos disponibles en la cabecera municipal y en todas las comunidades que conforman este gran municipio, 

manteniendo un contacto permanente con la población a través del COPLADEM y otras instancias, para determinar de 

manera unificada las prioridades que beneficien al mayor número de habitantes; como lo son los rubros de salud, 

educación y seguridad pública, y poniendo énfasis en áreas como desarrollo social, desarrollo económico, cultura, 

protección al medio ambiente, así como la difusión al patrimonio histórico y turístico con el cual cuenta nuestro municipio. 

  

Sin embargo, estamos conscientes que poder lograr los objetivos no es labor sencilla, por ello seguimos incluyendo a los 

diversos sectores de la sociedad y respetando las diferentes ideologías y corrientes políticas, gracias a ello hemos logrado 

que con el apoyo mayoritario de la asamblea municipal, se pueda seguir construyendo puentes a través del dialogo, la 

concordia, poniendo énfasis en nuestras similitudes, más que en nuestras diferencias; vislumbrando siempre nuestro 

objetivo: hacer de Tepeapulco un lugar con mejores oportunidades de desarrollo para toda la ciudadanía.  

  

El compromiso y el entusiasmo continúan en todo su esplendor. El equipo de trabajo que conforma está administración 

cuenta con la mejor disposición y el orgullo de servir a Tepeapulco. Con este respaldo, hoy me permito presentar ante 

ustedes, los avances y las obras realizadas en el reciente año de trabajo de esta Administración Municipal. 

 

 

 

 

er. 3 
 

  

 

En apego y cumplimiento al marco normativo vigente 

para el Estado de Hidalgo, me permito hacer entrega 

puntual del informe correspondiente al H. 

Ayuntamiento de Tepeapulco, Hgo., con el objetivo de 

dar a conocer de manera pública, el estado que guarda 

está Administración Municipal, derivado de lo anterior 

comparezco ante la sociedad para brindar información 

detallada sobre las obras, los programas y las acciones 

que se han realizado en este más reciente periodo de 

actividades. Esto lo llevo a cabo derivado de mi plena 

convicción de que la transparencia y la rendición de 

cuentas son elementos indispensables para hacer valer 

la democracia que impera en nuestro país. 

. 
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DESARROLLO SOCIAL EJE 1 

Desarrollo Social 
 

En este tercer año de gobierno, seguimos impulsando el Desarrollo Social de los Tepeapulquenses, gestionando de 

programas asistenciales a las personas más vulnerables. Hoy más que nunca tenemos que enfocar las políticas 

públicas y los programas sociales para que permitan una mayor igualdad en todos los ámbitos sociales. En 

coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, continuamos apoyando a los adultos mayores con pensiones las 

cuales se han duplicado.   

 

Todas las acciones implementadas en este tercer año de Gobierno, dieron cumplimiento a lo planeado en el Eje 1, 

Programa 4 y líneas de acción 24, 32 y 35 del Plan Municipal de Desarrollo 2016 -2020, el cual es el eje rector que 

nos permite cumplir los objetivos de esta administración municipal.  
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Pensión, para adultos mayores 

 

En coordinación con el Gobierno Federal, entregamos 

más de 3 mil apoyos a nuestros adultos mayores. Así 

mismo brindamos apoyo a personal del programa 

“Bienestar”, para realizar la entrega de apoyos 

económicos, giros telegráficos y reporte de 

supervivencia. 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 

Apoyamos a personal del Instituto Nacional de 

Migración para la atención ciudadana que viaja de 

Estados Unidos y Canadá, los cuales solicitan 

información para reingresar y salir del país. El módulo de 

atención se ubica en Cd. Sahagún, en la Plaza Rodrigo 

Gómez dando una atención total de 1,117 paisanos. 
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Programa 
“Pon tu negocio, yo te apoyo”  

 

Realizamos las gestiones ante el Instituto Hidalguense de 

Competitividad Empresarial para capacitaciones en nivel 

municipal para el programa Pon tu Negocio yo te 

Apoyo; en este tercer año de trabajo, se otorgaron 23 

capacitaciones para emprender un negocio. 

 

 

Atención a “Adultos Mayores” 

Brindamos una adecuada atención a nuestros adultos 

mayores en el trámite de tarjetas del INAPAM, se cuenta 

con una persona que se dedica al trámite y se han 

expedido 1,100 tarjetas. 

 

Apoyos con materiales 

Buscamos más beneficios para nuestros ciudadanos, por 

lo que gestionamos materiales a bajo costo, actualmente 

hemos beneficiado a 45 familias con láminas de madera 

plástica para que tengan un techo digno siendo un total 

de 450 láminas. 

  

Así mismo se entregaron a 70 beneficiarios tinacos 

subsidiados para mejora de vivienda. 
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Apoyo a ciudadanos   
en el Hospital regional no. 8, Cd. Sahagún. 

 

Creamos un programa voluntario en donde, cada mes 

ofrecemos una colación a los familiares de los derechohabientes 

que se encuentran internados o en el servicio de urgencias. 

 

Reconozco la gran labor altruista que realiza el Voluntariado 

IMSS en Tepeapulco y agradezco la oportunidad que me dan 

de ofrecer apoyo solidario. 

 

De esta manera, a nombre del Ayuntamiento, de la Presidenta 

del Dif Tepeapulco, mi esposa Yamel Oribe y del mío propio, 

reitero el apoyo para con el IMSS, institución con la que 

mantengo una estrecha relación. 
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Deporte 

 y Juventud 
 

 

En 3 años de gobierno, hemos impulsado el 

deporte como factor principal en el desarrollo de 

los jóvenes, para ello implementamos 7 políticas 

públicas que promueven el pleno desarrollo de las 

juventudes Tepeapulquenses, entre las que 

destacan la creación del Centro de Servicios 

Integrales para las Juventudes de Tepeapulco, en 

el que se brindan atenciones en materia de 

nutrición, terapia física, psicología, asesoramiento 

jurídico, servicio de barbería; así como un Centro 

de Emprendimiento y Desarrollo Sustentable, 

desde el que se ha brindado atención 

personalizada a más de 3,600 jóvenes. 
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DESARROLLO SOCIAL EJE 1 

Capacitación a jóvenes 
 

 

Cumpliendo con el Plan Municipal de 

Desarrollo 2016 -2020 en la Línea de acción 

53.; a través de la colaboración con la 

Asociación Civil “Capacítate para el Trabajo 

A.C.”, capacitamos y tecnificamos a 

juventudes en especialidades tales como la 

reparación de celulares y tabletas, 

programación de aplicaciones, barbería, 

entre otros. Con ello, impulsamos la 

generación de autoempleos, y la mejora 

económica de 350 familias Tepeapulquenses. 

 

Campañas de educación sexual y 
reproductiva, cuidado de la salud y 
prevención de adicciones en la 
adolescencia. 

 

Así mismo Implementamos el programa “La 

Instancia en tu escuela”, llevando hasta las 

instituciones educativas los mismos servicios 

que en el Centro de Servicios Integrales para 

las Juventudes de Tepeapulco se ofertan, 

aunado a jornadas de prevención sexual, de 

adicciones y talleres de identificación de 

emociones.  

 

De igual manera, brindamos atención médica 

personalizada a través de jornadas médicas y 

de servicios en conjunto con el Club Rotaract 

Anzures Reforma en cabecera municipal y 

comunidades. En sumatoria, con lo anterior 

se logró atender a más de 5200 beneficiarios. 
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Actividades deportivas,  
recreativas y culturales 

 

Promovimos la práctica deportiva en el municipio con 

programas, e implementación de acciones de calidad que 

derivaron en un alza del fomento a la cultura física. Llevamos 

a cabo activaciones físicas a población en general, carreras de 

atletismo y trails, torneos de nivel básico y medio superior de 

distintos deportes, visorias, entrenamientos e integración de 

selectivos en distintas disciplinas, fogueos de taekwondo y 

artes marciales mixtas, así como torneos ráfaga de fútbol, 

básquetbol y voleibol.  

 

Certificamos a 20 nuevos entrenadores deportivos a través de  

Curso Nivel 1 SICCED de la CONADE, así también logramos 

ofrecer dos clínicas de básquetbol en colaboración con 

ADEMEBA Hidalgo, las cuales fueron impartidas por 

destacados entrenadores internacionales, como lo son Mario 

Andriolo Sosa, y el actual Asistente de la Selección Nacional 

Mexicana de Básquetbol y multicampeón de la Liga 

Universitaria, Sergio Molina Soler.  

 

Aperturamos la Escuela de Gimnasia Artística Municipal, y 

creamos con apego a ADEMEBA Hidalgo, y la Asociación 

Hidalguense de Voleibol las Ligas Regionales de Básquetbol y 

Voleibol en todas sus categorías y ramas; siendo la Liga 

Tepeapulquenses del Altiplano ADEMEBA la única reconocida 

por este organismo en toda la región, y de la cual 

orgullosamente figura entre las mejores del estado, teniendo 

ya en sus logros el Campeonato Estatal de Maxibaloncesto 

2019.  

 

En cumplimiento de esta línea de acción, logramos beneficiar 

a más de 19,000 Tepeapulquenses. 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Fuimos sede de importantes eventos estatales e 

interestatales, tales como el 3er Serial Atlético Estatal, el Serial 

Estatal de Ciclismo de Montaña 2019, y la 6ta. Jornada del 

Serial Interestatal de Voleibol, con lo cual logramos generar 

derrama económica, así como incrementar el nivel de 

competitividad de los atletas del municipio. 

 

Becas deportivas 
 

Gracias al trabajo desempeñado por la Liga Tepeapulquense 

del Altiplano ADEMEBA, logramos vincular a dos jóvenes 

talento al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, en el cual podrán jugar con el actual equipo 

campeón de la Liga Universitaria, además de gozar de una 

beca de estudios del 60%. También, apoyamos a juventudes 

destacadas a través de incentivos económicos para que 

pudieran participar en diferentes justas deportivas y 

académicas, logrando beneficiar a un total de 34 juventudes.  

 

 Fomento de la participación 
ciudadana a través de la integración 
de grupos, comités y organizaciones 

deportivas. 
 

Creamos las ligas municipales oficiales de básquetbol y 

voleibol, mismas que en su estructura cuentan con comités 

de penas y castigos, honor y justicia, y vinculación 

interinstitucional. Con ello beneficiamos de forma directa a 

42 ciudadanos, y de forma indirecta a más de 4000 

Tepeapulquenses.  

 

En resumen, durante el año 2018-2019, alcanzamos una 

cifra de más de 32,000 atenciones. 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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DESARROLLO SOCIAL EJE 1 

Desarrollo de La Mujer 

 

Mi gobierno en este Tercer año de trabajo, sigue apoyando 

todas las acciones que favorezcan a las mujeres, 

Implementamos programas de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos 

humanos. Algunas de estas acciones se describen a 

continuación. 

Taller de Mujeres Auto realizadas 

Cumpliendo con la línea de acción No. 46 del Plan Municipal 

de Desarrollo 2016 -2020, impartimos este taller, con la 

finalidad de prevenir y cuidar la esfera bio-psico-social de las 

mujeres, el cual consto de 3 Módulos: Emociones, Salud y 

Moda, durante 2 meses, 2 semanas, donde se beneficiaron a 

15 mujeres. 
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Taller de Moda 

Impartimos este taller para mejorar autoestima, personalidad y 

estética de cada mujer, teniendo una gran afluencia de las 

mujeres que mostraron gran interés, beneficiando a más de 20 

personas. 

 

Taller de salud  

Se impartieron distintos temas de Salud, beneficiando a las 

mujeres en cuanto a la prevención y cuidado de su salud.  Los 

temas fueron: plato del bien comer, lavado de manos, índice 

de masa corporal, obesidad y sobrepeso, protección rayos uv, 

cáncer cervicouterino y de mama autoexploración, virus del 

papiloma humano vph, enfermedades respiratorias agudas, 

hipertensión y diabetes, tiroides, trastornos alimenticios, 

enfermedades ácido pépticas 

 

Taller de Emociones 

Impartimos el tema de las emociones con distintas actividades 

para mejorar el manejo de las emociones y formas de 

canalización. 

Taller vivir para servir 

Enfocado a promover la igualdad, entre personal de la 

Administración Pública, contando con un total de 25 asistentes 

a esta conferencia taller. 

 

Taller Igualdad de género 

Brindamos la plática, beneficiando a 16 vecinos de la colonia 

Unidad Campesina. Taller Violencia, familiar, sexual y contra las 

mujeres, (Competencias del Instituto Hidalguense de las 

Mujeres a nivel Municipal). 

Así mismo brindamos información a personal médico operativo 

de la Jurisdicción XI Apan, Beneficiando a 20 médicos. 
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Feria de la Salud 

En la cual expusimos difusión acerca de la 

atención y servicios de la IMDM e IHM, así 

como distintos temas entre ellos: DNNA, Tipos 

y modalidades de violencia, acoso escolar, trata 

de personas, no al trabajo infantil, derechos 

sexuales, así mismo repartimos cartillas, folletos 

trípticos y dípticos. Trabajamos en conjunto 

con el CST. Beneficiando a un aproximado de 

50 asistentes. 

 

Asistimos a la invitación y colaboración para 

participar en la feria contra la trata de personas 

realizada en explanada Plaza Juárez en 

Pachuca Hidalgo, en Campaña Contra la Trata 

de Personas. Beneficiando aproximadamente 

a 50 personas. 

 

Campaña ÚNETE  
“Pintemos Tepeapulco de Naranja” 

 

A través de diferentes acciones continuamos 

con la prevención de la violencia contra 

mujeres y niñas, cada mes con la campaña 

ÚNETE pintemos Tepeapulco de Naranja, con 

ello generamos sensibilización y conciencia en 

cuanto a los tipos y modalidades de violencia. 

 

Con Periódicos murales, Distintivos, lonas, 

entre otras, sensibilizamos esta campaña para 

prevenir la violencia. Se promovieron 13 

acciones a favor de esta campaña y en contra 

de la violencia hacia las mujeres y las niñas, así 

como su difusión. 
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Pláticas de Orientación 

 

A solicitud de diferentes instituciones públicas y privadas: fue posible proporcionar, pláticas de orientación dirigidas a 

mujeres y hombres, con temas relevantes: prevención de la violencia, igualdad entre mujeres y hombres, transversalidad 

con perspectiva de género, violencia entre pares, beneficiando aproximadamente a 90 personas. De suma importancia 

para ejercer con libertad y sin miedo una vida libre de violencia.  

Gran parte del concepto que las y los individuos tienen de sí mismos es adquirido a partir de las interacciones de otras 

personas. Las dinámicas grupales en general, han existido a lo largo de la historia y hoy día se han constituido en un 

medio para el cambio pues comparten experiencias, vivencias, logros, fracasos, la idea es conducir la orientación en 

grupo a la reflexión, a la solidaridad, en gran medida al cambio de comportamiento, de actitudes y reconocer los 

estereotipos de género que la sociedad ha marcado para mujeres y hombres. 

 

Este gobierno comprometido con las mujeres y sus familias ha propiciado que a través de la Instancia Municipal para el 

Desarrollo de las Mujeres y del personal profesional con el que se cuenta en esta área, de atención en tiempo y forma 

a las necesidades que a este aspecto corresponde, logrando que 1152 alumnas, alumnos, madres, padres de familia, 

personal de diferentes instituciones públicas y privadas se beneficiaron conceptualizando que la violencia no es algo 

natural y mucho menos lamentablemente  un hecho aislado en nuestra sociedad, sin embargo, sí podemos dar un giro 

y cerrar las brechas de género que la propician. 

    

Plática “Tipos y Modalidades de Violencia”. 

Beneficiando a un total de 23 personas (20 mujeres y 3 hombres),  

Orientación 

En materia de prevención de la violencia en escuela primaria 

Instituto SIDENA, beneficiando con ello a 14 niñas y niños, (8 

hombres y 6 mujeres), así como en Secundaria con un total de 38 

asistentes (17 hombres y 21 mujeres). 

Plática “Masculinidades”. 

Plática con personal de PIBEH, con un total de 35 asistentes (32 

hombres y 3 mujeres). 

 

Cine debate “Trata de Personas” 

Derivado del programa de PAIMEF. (Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades), por una vida libre de 

violencia 2019, impartimos esta actividad con la finalidad de 

prevenir y detectar los tipos de trata de personas. Asistieron 14 

jóvenes. 
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Obras de teatro “Una llamada”. 

 

A través del Instituto Hidalguense para las Mujeres colaboramos en 

contactar a las escuelas para poder llevarles la obra con tema de trata 

de personas, la escuela seleccionada en este caso fue la Secundaria 

Técnica No. 2 contando con aproximadamente 150 alumnas y 

alumnos. 

 

Capacitaciones 

Impartimos sesiones de trabajo introspectivo con personal de Cruz 

Roja, Unidad Cd. Sahagún, beneficiando con ello a 8 personas. 

 

Así mismo impartimos plática acerca de servicios y atención de IMDM 

para trabajar en conjunto con personal de la SPEH, contando con 8 

asistentes. También la plática acerca de tipos y modalidades de 

violencia beneficiando a 15 mujeres, de la Col. Independencia. 

 

Difundimos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en la 

escuela primaria Leonard Eulerd, beneficiando con ello a 350 niñas 

y niños. Brindamos pláticas a diferentes escuelas, con la finalidad de 

prevenir la violencia, reconocer los tipos y modalidades de violencia, 

dar a conocer y difundir los servicios de la IMDM. Impartimos 

diferentes temas como: violencia en el noviazgo, perspectiva de 

género, tipos y modalidades de violencia, prevención del embarazo, 

DNNA. Atendiendo a 245 alumnos, de los cuales 134 son hombres 

y 111 mujeres. 

 

Impartimos diferentes temas como: perspectiva de género, tipos y 

modalidades de violencia, prevención del embarazo, DNNA, trata de 

personas, trabajo infantil, Acoso escolar. Beneficiando a 171 

alumnos. 

  

De igual forma brindamos plática de DNNA, Igualdad de género y 

participación de NNA, en Escuela primaria, Instituto las Américas de 

Hidalgo. Beneficiando a 22 niñas y niños y 2 padres de familia. 

 

  
DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Para el gobierno de Tepeapulco, es importante y prioritario promover la equidad de género, es por eso que a través de 

la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres se promueve un día para actuar a favor de generar conciencia y 

prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Llevando a cabo diferentes acciones que generen el interés de la ciudadanía 

por participar en la campaña ÚNETE Pintemos Tepeapulco de Naranja y Tepeapulco en movimiento contra la Violencia 

hacia las Mujeres y las Niñas.  

 

 

El Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y 

poner de relieve las cuestiones antes mencionadas, el 25 de todos los meses del año y no solo el 25 de noviembre “Día 

Internacional de la lucha contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas” 

 

 

 

Los resultados obtenidos son observados en la participación de las mujeres y los hombres del municipio que motivados 

al inicio por la expectativa de una invitación acuden a estos eventos, posteriormente se manifiesta en compromisos de 

cambio de actitud y formación para otros miembros de su entorno más cercano, su familia. Por lo consiguiente podemos 

poner de manifiesto que con todas las acciones realizadas se benefician a 1500 mujeres y hombres Tepeapulquenses 

de diferentes edades. 
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Taller: Sistema Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 

Platica Sistema Municipal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia con personal de 

APM. Asistieron 9 hombres y 13 mujeres un total 

de 22 beneficiados.  Reconociendo a las Mujeres 

oficiales de seguridad pública. 

 

Conferencia Tema  

“Perspectiva de género”. 
 

Enfocada a analizar los retos en cuestión de 

Género en México, beneficiando a 20 personas 

de AP. 

 

Módulos de atención especializada 
hacia las mujeres Tepeapulquenses 
 

Brindamos atención especializada a las mujeres 

y en su caso, a sus hijas e hijos de entre 8 a 14 

años, en situación de violencia desde la 

perspectiva de género y en el marco de los 

derechos humanos, el desarrollo social y la 

interculturalidad, es el principal objetivo de los 

módulos de atención psicológica, jurídica y 

trabajo social. 

  

Siendo estos módulos apoyos federales y 

estatales, logramos dar continuidad al servicio 

para que cada una de las mujeres que lo 

necesitan lo obtengan gratuitamente, 

ofreciendo atención integral, por personal 

capacitado, recibiendo un trato digno y en 

resguardo de su privacidad. 
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Módulo de atención psicológica. 

El objetivo es procurar preservar y restaurar la salud mental y emocional, 
contribuyendo al proceso de construcción de su ciudadanía. Los servicios 

específicos que otorga son: 

 Entrevista inicial 
 Atención individual 
 Acompañamiento jurídico 

 Atención infantil 
 Intervención en crisis 
 Seguimiento 

 

Actualmente hemos atendidos 902 mujeres. 

 

 

Módulo de atención jurídica 

De la misma forma, el objetivo es brindar orientación y asesoría jurídica, 
procurando el conocimiento y el ejercicio de sus derechos, así como su 

acceso a la justicia. Los servicios específicos que otorga son: 

 Entrevista inicial  
 Asesoría legal 

 Acompañamiento jurídico 
 Representación legal. 

 

Actualmente hemos atendidos 1,152 mujeres. 

 

Módulo de atención jurídica 

El Objetivo es realizar de manera eficaz y eficiente gestiones y trámites 
relativos a la canalización y acompañamiento a instituciones públicas o 
privadas que contribuyan a la atención integral de láseres. Los servicios 

específicos que otorga son: 

 Entrevista inicial 
 Gestión de servicios 
 Canalización a instituciones y/o dependencias 
 Seguimientos 

 Acompañamientos 
 Prevención 

 

Actualmente hemos atendidos 631 mujeres. 

 

 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Acciones para el empoderamiento y adelanto de las 
mujeres 
 

Proporcionar herramientas de formación que impacten en el 
empoderamiento de las mujeres y ofrecer oportunidades diversas 
de capacitación para el autoempleo, la práctica de emprender, la 
productividad, crecimiento académico y personal es otro aspecto 
que impacta en la mejora de la calidad de vida de las y los 

ciudadanos. 

 Si queremos lograr una economía más fuerte, objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad convenidos internacional, nacional, 
estatal y municipalmente, así como mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar 
a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, 

en todos sus sectores. 

Continuando con el proyecto de trabajo y desarrollo de los 
Programas de Apoyo Promovidos por el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, que por conducto de la Instancia Municipal para el 

desarrollo de las Mujeres se hacen llegar a nuestro municipio. 

 

Curso de manejo 
 

Nos coordinamos tres instancias (Sindicato del IMSS, grupo 
Empodérate e IMDM), para lograr que representantes de Seguridad 
Pública Estatal, vinieran al Municipio a impartir el curso de manejo y 

educación vial, logrando con ello la participación de 60 personas. 

 

Programa de capacitación productiva y autoempleo 
 

Para beneficiar en lo individual y en lo colectivo a las mujeres 
Tepeapulquenses, a través de cursos de capacitación para potenciar 
sus habilidades productivas, aprovechar el gasto familiar y el uso 

sustentable de los recursos naturales de la región. 

 

Se otorgaron 11 cursos a instructoras con habilidades en: 
Elaboración artículos navideños, Fomi termo formado, tejido a 
gancho, reciclado, plomería, carpintería, bordado regional, bisutería 

repostería, bordado de hilo, bordado con chaquira, pintura. 

 

Las instructoras compartieron sus conocimientos y habilidades con 
mujeres, logrando entonces un beneficio para 250 participantes, 
impactando por un lado en la aplicación de conocimientos para el 
ahorro familiar y por otro despertando la posibilidad de convertirse 
en emprendedoras de sus propios negocios y así como 

generadoras de su economía. 

  
DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Programa de becas para el fomento educativo de las 
mujeres hidalguenses. 

Contribuir para fortalecer y mejorar la condición educativa a nivel 
medio superior y superior de las mujeres Tepeapulquenses es 
también un objetivo que consideramos con mayor repercusión para 

el desarrollo de nuestro municipio.  

 

Con base en las necesidades allegadas a la Presidencia y a la 
Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres y de acuerdo a 

las reglas de operación de este programa se gestionaron 20 becas. 

 

Preparatoria en el sistema abierto 

Contacto que permite atraer a las y los ciudadanos a inscribirse para 
iniciar o concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto, 
que por falta de recursos, de tiempo u otras causas no han podido 
culminar su educación media superior, teniendo el firme deseo de 

concluirla.  

 

Créditos 

Programa BEN MUJER EMPRENDE, que permite a las mujeres poder 
beneficiarse con créditos que les permita desarrollar un negocio 
para su sustento y el de su familia. Otorgando 14 créditos por medio 

del Instituto Hidalguense de las Mujeres.   

  
DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Oficialía del Registro del Estado 
de lo Familiar 

 

Brindar certeza jurídica a los habitantes de nuestro municipio, es una tarea que realizamos cada día con mejores 

herramientas que permiten trámites más ágiles. En este tercer año de gobierno cumplimos con lo establecido en la 

línea de acción 26 desarrollando acciones que permitan fortalecer los lazos comunitarios y familiares. En total 

realizamos 18,521 tramites dentro del área de Registro Civil de la cual soy titular beneficiando indirectamente a más 

de 30,000 habitantes del Municipio y 5,000 de los Municipios aledaños. 

 

Estos trámites fueron los siguientes: 

 Realizamos 49 Matrimonios gratuitos. 
 

 Expedimos 12,685 actas de todos los actos registrales locales. 

 Implementamos el nuevo sistema SIRABI donde Hidalgo es el Estado pionero para este nuevo sistema y sirve 
de modelo para el resto de la República Mexicana. 

 Inscribimos 358 defunciones. 
 Realizamos 18 extranjerías para que las personas nacidas en el extranjero puedan obtener la doble 

nacionalidad por ser hijos de un padre o madre mexicano. 

 Expedimos 4,618 actas foráneas a través del SIDEA siendo solo 3 Municipios los autorizados (Tepeapulco, Tula 
de Allende y Pachuca) para la emisión de actas de cualquier parte de la Republica apoyando a que la 

ciudadanía ahorre dinero y tiempo.  
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Sanidad. 

Prevención y Salud pública Municipal 

 

Promover la participación de la ciudadanía en la prevención y cuidado de la salud es una de las metas trazadas en 

nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2016 -2020, algunas de las acciones que realizamos en este tercer año de 

gobierno son las siguientes: 

 

Campañas nacionales y programas permanentes de salud. 

Realizamos distribución de lonas sobre el “LAVADO CORRECTO DE MANOS”, las cuales se distribuyen en edificios y 

mercados municipales, con la finalidad de disminuir las enfermedades diarreicas en la población. Así como también 

realizamos recorrido en los puestos de las ferias y mercados para invitar a los manejadores de alimentos cumplan con 

las acciones preventivas en la manipulación de sus productos, dándoles a conocer “LOS SEIS PASOS POR LA SALUD”. 
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Campaña de esterilización  
y salud de los animales. 
 

Realizamos actividades propias del área de zoonosis, 

en donde se lleva a cabo en conjunto a 

representantes de asociaciones civiles en beneficio 

de fomentar la educación de la esterilización 

permanente en el municipio, dando prioridad a los 

animales en situaciones de calle, teniendo como 

prioridad las hembras. Realizamos la primera 

jornada de esterilizaciones con recursos propios de 

la asociación en coordinación con Sanidad 

Municipal, teniendo 15 cirugías. 

 

Así mismo realizamos la difusión en redes sociales, 

sobre las campañas de esterilización gratuitas por 

parte de la Secretaria de Salud, así como también 

realizamos la difusión de campañas de vacunación 

para la prevención de rabia. Aplicamos en el 

municipio de Tepeapulco 22, 976 vacunas 

antirrábicas. 

 

Campañas nacionales de vacunación 

Realizamos la difusión en redes sociales, así como 

también la distribución de lonas a la secretaria de 

salud, sobre las campañas de semanas nacionales 

de vacunación con la finalidad de tener mayor 

cobertura en esquemas de vacunación en niñas y 

niños menores de 5 años, y mayor cobertura en 

vacunación por VPH en niñas de 11 años dentro de 

nuestro municipio. 

 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Servicio Médico. 
 

Brindamos atención oportuna a los trabajadores al 

servicio del Municipio; registrando 9,880 consultas en 

esta área de servicio médico municipal. De la misma 

manera canalizamos a diversas instituciones de salud 

para realizar los siguientes estudios: 

 148 ultrasonidos 

 136 electrocardiogramas 

 564 curaciones 

 160 atenciones pre hospitalarias 

 181 terapias de electro estimulación 

 815 certificados al área de detención 

 313 traslados a ciudades como México y 

Pachuca 

 160 consultas de psicología 

 422 consulta dental 

 167 limpiezas dentales 

 157 extracciones dentales 

 Aplicación de 790 amalgamas 

 Aplicación de 404 resinas 

 115 curaciones dentales 

 289 aplicaciones de Flúor 

 

Colocamos letreros y ceniceros en los edificios 

municipales y logramos la certificación de espacios libres 

de humo de tabaco.  

 

Nos unimos a la difusión de la campaña “Evita 

Comportamientos Riesgosos” y “La Prevención es Vital”, 

trabajamos en coordinación con prevención del delito 

y sanidad municipal, colocando lonas en puntos 

estratégicos y distribuyendo trípticos informativos sobre 

acciones de prevención de accidentes en periodo 

vacacional. Realizamos difusión de la infografía a través 

de las redes sociales. 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Panteones 
 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía del municipio, a quienes han tenido la 

lamentable perdida de un ser querido y buscando 

dignificar el lugar donde reposan los restos del ser 

amado, realizamos acciones mejorando día a día los 

servicios de esta área municipal. En este tercer año de 

trabajo registramos los siguientes servicios: 

 93 inhumaciones en fosa nueva panteón 3. 
 54 inhumaciones en fosas recuperadas de 

panteón 2. 

 62 inhumaciones en fosas recuperadas en 
panteón 1. 

 Fabricación de 900 lozas. 
 

Así mismo realizamos reparaciones en la base de los 

postes de alumbrado público en el exterior del panteón 

1, limpiamos periódicamente los 3 panteones, brindando 

mejores condiciones de higiene y trazamos 

ordenadamente las fosas por abrir. 

 

Rastro 
 

Brindamos condiciones de higiene y servicio adecuado a 

los introductores y carniceros. En este tercer año de 

trabajo registramos los siguientes servicios para consumo 

humano: 

 523 bovinos 

 6,649 porcinos.  

 

Otorgamos overoles y equipo de trabajo necesario al 

personal de esta área. Así mismo continuamos 

periódicamente con la limpieza y fumigación del 

inmueble. 
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Arte y Cultura. 

Fortaleciendo en la ciudadanía la identidad Tepeapulquense a través del conocimiento y valoración del 

patrimonio Histórico, gastronómico, cultural y tradiciones. 

 

En este tercer año de gobierno, realizamos acciones que nos permitieron mostrar nuestras culturas y tradiciones, 

así como impulsamos a nuestros ciudadanos que sobresalen en alguna actividad cultural. Algunas de estas 

acciones son: 

  

 

Asistimos al V Encuentro Estatal de Bandas Sinfónicas de 

Acayucan, Villa de Tezontepec y Tepeapulco. En el Ex 

Convento de San Francisco de Asís de Tepeapulco Hgo. 

Incorporando a nuestros músicos de la Banda Municipal con 

las demás Bandas de los Municipios de Hidalgo con un aforo 

de 500 personas en el evento.   
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Exposición de alebrijes 

Presentamos la exposición de Alebrijes iluminados, en el 

CBTis #59.  Mostrando el trabajo y calidad que se realiza en 

el taller de cartonería de la Dirección de Arte y Cultura; con 

un aforo de 150 personas. 

 

Radio y Televisión. 

Tuvimos una entrevista por Radio y Televisión de Hidalgo en 

Saborea Hidalgo sobre la gastronomía de la Laguna de 

Tecocomulco, y reseña sobre el Libro Murmullos y Sabores 

de la Laguna de Tecocomulco en el Municipio de 

Tepeapulco.  Con un impacto de más de 5000 

radioescuchas y televidentes. 

 

Visitas guiadas  

Constantemente guiamos a personas provenientes de 

Puebla, Querétaro, CDMX, E.U.A, Francia, Suiza. En el 

Municipio de Tepeapulco, dándoles un recorrido de todos 

los atractivos que tiene nuestro Municipio, así como 

mostrándoles la gastronomía. Con aforos 50 personas. 

 

Equinoccio de Primavera 2019 

Como cada año realizamos la ceremonia de Fuego Nuevo 

en la Zona Arqueológica de Xihuingo. Mostrando ritos y 

costumbres de nuestros antepasados, con una asistencia de 

3,000 personas. 

 

Banda Sinfónica Infantil y Juvenil 

Apoyamos a nuestra banda sinfónica para que asistieran a 

la ciudad de Pachuca para ensayo con la Banda Sinfónica 

del Estado de Hidalgo. Siendo uno de los siete Municipios 

en tener banda sinfónica infantil y juvenil por parte de la 

Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo. 

 

Hermanamiento 

Apoyamos al comité CODICUAATL el cual tiene el proyecto 

para el “hermanamiento” de Ciudades Cd. Sahagún y 

Chicago. 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 
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Congresos 

Asistimos al XLII Congreso de la Asociación Mexicana de la 

Crónica, En la Cd. de Campeche, para dar a conocer a las 

personas ilustres y lugares históricos de los estados, con un aforo 

de 1,500 personas. 

 

Apoyo cultural 

Participación de grupos de Casa de Cultura en las diferentes 

festividades ferias patronales, aniversarios, en colonias y 

comunidades del Municipio de Tepeapulco. Dando crecimiento 

cultural en el Municipio, beneficiando a 500 personas. 

 

Grupo de danza folklórica 

Presentación del grupo de danza Folklórica Mitotiquitepetl, en 

el Centro Histórico de nuestro Municipio, con la danza de los 

Tlachiqueros, teniendo un aforo de 150 personas. 

 

Talleres de Casa de la Cultura 

Presentación de los talleres de Casa de Cultura en el programa 

de Fiestas Patrias de Tepeapulco. En la quema de la Alhóndiga 

de granaditas y en el tradicional Grito de Independencia en Cd. 

Sahagún Hgo.  Fortaleciendo en la ciudadanía, la identidad 

Tepeapulquense. Teniendo un aforo de 3,000 personas. 

 

Cántame un libro 

Realizamos el taller "Cántame un libro”, en la Biblioteca 

Municipal. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la lectura, 

con un aforo de 56 personas. 

  



 Tercer Informe de Gobierno Municipal 

 
    Pág. 32  . 

 

DESARROLLO SOCIAL EJE 1 

 

  

Mariachi Infantil 

Presentación del Mariachi Infantil de Casa de Cultura para mañanitas de 

patronos, ferias y aniversarios, en diferentes colonias y comunidades del 

Municipio de Tepeapulco, así como en Radio y Televisión de Hidalgo. 

Con un aforo de 2,000 personas. Así mismo tuvo presentación la feria 

de Fiestas Patrias 2018 en Pachuquilla, Hgo, implementando 

programas de difusión cultural. Teniendo un aforo de 1500 personas 

 

Curso de verano 2019 

Iniciamos el curso de verano 2019, en las instalaciones de la Casa de la 

Cultura, enseñando a los niños a reciclar y conocer algunos atractivos 

del Municipio, recibiendo a más de 80 niños. 
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Alebrijes Monumentales 

Participación la exposición de Alebrijes monumentales en 

la CDMX. Mostrando el trabajo y calidad que se realiza en 

el taller de cartonería de la DAC.  Ante más de 30,000 

habitantes. Siendo uno de los pocos Municipios del Edo 

de Hidalgo en la realización de Alebrijes monumentales. 

 

Festival del Conocimiento 

Presentación del grupo Mitotiquitepetl, en el 7° festival del 

conocimiento, así como una reseña del "Don" en el 

municipio de Zempoala Hgo.  Teniendo un aforo de 

2,000 personas Con la implementación de este nuevo 

modelo, hemos beneficiado 3,800 personas. 

 

Encuentro de bibliotecarios 

Asistimos al 2do. encuentro estatal de Bibliotecarios y 

mediadores de lectura. Llevada a cabo en la Biblioteca 

Central Ricardo Garibay, a la reunión de bibliotecarios 

para ver avances, programas y estrategias. Con un aforo 

de 150 personas. 
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Feria de las Cactáceas 2018 

Como municipio, Fuimos invitados para la presentación de 

los grupos de casa de cultura, en el Municipio de Axapusco 

en la feria de las Cactáceas 2018.  Mostrando el trabajo y 

esfuerzo de los niños Tepeapulquenses. Con un aforo de 

3,000 personas. 

 

Apoyo a escuelas 

Realizamos visitas guiadas a las escuelas del Municipio, a los 

Monumentos de Tepeapulco, con la finalidad de enriquecer 

el conocimiento de los niños sobre su Municipio, con aforos 

de 50 personas. 

 

INEGI 

Realizamos el llenado de los cuestionarios de INEGI con 

personas que visitan el Museo Comunitario, en las 

instalaciones de Casa de Cultura, con un aforo de 20 

personas. 
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PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO GUADALUPE. 

 

Seguimos invirtiendo en este espacio municipal que permite pasar momentos, recreativos, culturales, deportivos o 
simplemente una convivencia familiar o con amigos en cualquiera de nuestras áreas verdes, asadores, juegos 
infantiles, canchas deportivas, foro artístico, pista de patinaje y lago; además de contar con tres cabañas a precio 
accesible con capacidad de hasta 150 personas cada una y con baños y cocina amplia totalmente funcionales para 
poder celebrar cualquier tipo de festejo, reunión, conferencia u otros. Estamos cumpliendo con lo trazado en el Eje 1 
de la línea de acción 66 del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020., algunas de estas acciones son: 

 

 

 

Limpieza y poda de áreas verdes 

 

Al recibir diariamente visitantes se implementó un rol de limpieza y 

jardinería para que todas las áreas se encuentren siempre en su 

optimo estado gracias a las herramientas con las que contamos 

como desbrozadoras, podadora, sopladora, etc. 
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Atención a visitantes 

 

Nos hemos encargado de mantener un 

ambiente laborar de respeto y cordialidad 

encaminados siempre a dar un servicio de calidad 

a los visitantes mostrando eficiencia, apoyo, 

honradez, compromiso, tolerancia y gratitud. 

 

Sede de eventos especiales. 

 

Continuamos siendo la primera opción para 

poder celebrar eventos de convivencia con gran 

aforo como celebración del día del niño, 

congregación de motociclistas, celebración del 

día del padre, cursos de verano, eventos 

especiales de empresas de renombre, locación 

para entrenamiento de parkour, celebraciones de 

culminación de ciclos escolares, entre otros; 

donde proporcionamos todas las facilidades para 

lograr eventos exitosos y memorables. 

 

Apoyo a la economía familiar 

Mantenemos la política de apoyo por lo que 

niños menores a 3 años y adultos mayores 

pueden ingresar gratuitamente a las instalaciones 

del parque; aunado a esto ofrecemos un bajo 

costo para la renta de las cabañas que alberga 

este parque. 

 

Ecología 

Gestionamos árboles y participamos en la 

reforestación de los mismos en la parte baja del 

parque, contribuyendo a reducir la 

contaminación ambiental y creando un sentido 

de concientización con la participación de la 

población en el cuidado del ecosistema para 

servir de habitad para las diferentes especies y 

mitigar los efectos del calentamiento global. 
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Rehabilitación con pintura. 

Para continuar dando una imagen agradable a los visitantes el 

personal de este parque pinto pasillos, palapas, perímetro del 

lago, pista de patinaje, entre otras áreas, provocando un efecto 

armonioso al provocar los colores cierta influencia en nuestro 

estado de ánimo. 
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Desarrollo económico y promoción a la inversión 

Somos un municipio con gran potencial industrial, formamos parte de los polos industriales del Estado de Hidalgo, 

En este tercer año de trabajo, Tepeapulco ha crecido en inversión industrial gracias a la promoción del Gobierno del 

Estado de Hidalgo. Actualmente estamos posicionados en los primeros 10 lugares en crecimiento económico del 

país, lo que se traduce en más empleos generados en este año. 

Días por el Empleo. 

Cumplimos con lo trazado en nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo 2016 - 2020 en la línea 

de acción 85 “Fortalecer la vinculación laboral a 

través de la bolsa de trabajo, ferias y días del 

empleo”.  el “Día por el Empleo” es una estrategia 

que permite reunir en un mismo espacio físico a 

empresas demandantes de empleo y a 

buscadores de trabajo para realizar una 

vinculación pronta y efectiva.  

 

Como resultado de esta estrategia realizamos 10 

“Días por el Empleo”, con la participación de 5 

empresas en donde se entrevistaron a 746 

personas. 
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Empresas atendidas Total de 
vacantes 

Total de personas 
vinculadas 

 
83 empresas: de las cuales se tiene una relación estrecha con 36, entre 

las que destacan las empresas de: GRUPO MODELO, BOMBARDIER, 
GERDAU CORSA, GREENBRIER, GRUPAK, AMERICAN COACH, ESSITY, 

GIANT MOTORS, AP MASCARILLAS 
 

 
 317 vacantes 

 

 
511 personas  

vinculadas 

Bolsa de trabajo 

 

La Dirección de Desarrollo Económico a través de Bolsa de Trabajo atiende a la población que se encuentra en 

búsqueda de empleo y los vincula hacia las vacantes u oportunidades existentes en el mercado laboral. Respecto a 

las empresas, se les apoya para cubrir sus necesidades de personal como su área de recursos humanos, canalizando 

a los mejores perfiles para cubrir sus vacantes. 
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Ferias de empleo 

Realizamos la primer Micro Feria de Empleo Tepeapulco 2018, el 23 

de noviembre, en trabajo conjunto con la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social Hidalgo. El objetivo es vincular a los buscadores de 

empleo con empresas de la región, facilitando su colocación en 

empleos dignos, permanentes y bien remunerados. 

 

Los resultados alcanzados son los siguientes: 

Total 
empresas 

participantes 

Total de 
vacantes 

Total buscadores de empleo 

Hombres         Mujeres       Total 

 
10 

 

 
234 

      
148                86               234 

 

Así mismo la Feria de empleo 2019, el 23 de mayo, registrando los 

siguientes datos: 

Total empresas 
participantes 

Total de 
vacantes 

Total buscadores de empleo 

Hombres         Mujeres       Total 

 
44 

 

 
845 

     
 514                331               845 
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Permisos comerciales Cantidad 

Renovación (licencia de funcionamiento) 330 

Aperturas (licencias de funcionamiento) 49 

Permiso provisional 110 

Permiso único 17 

Otros (cambio razón social, pago 
publicidad) 

22 

Total 528 

Apertura y permisos para negocios 
 

Dando cumplimiento al Plan Municipal del Desarrollo este departamento en base en lo que establece el eje 5 

Programa 18 línea 194, que a la letra dice: Fomentar la construcción de una política fiscal y de gastos estratégica 

que contribuya al ahorro presupuestal y la correcta recaudación, por lo que se cumple con el porcentaje de 

ejecución requerido a esta área de Reglamentos y Espectáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo en base al Bando de Policía y Gobierno Municipal, realizamos la Clausura de 3 establecimientos 

comerciales fijos y 1 semi fijo. 

Comercio 
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Turismo. 

Nuestro municipio cuenta con un gran potencial Turístico, por lo que, en 

este tercer año de trabajo, impulsamos acciones de capacitación y difusión 

de servicios. Consolidar la oferta turística de Tepeapulco en los tres pilares del 

turismo nacional como una mayor derrama económica, afluencia turística y 

ocupación hotelera. Algunas de las acciones de este tercer año son:  

 

Visitas guiadas y recorridos diurnos - nocturnos turísticos 

Atendimos a operadoras turísticas que solicitaron visitas guiadas con más de 

30 personas provenientes de (CDMX, EDOMEX, Baja California, Tamaulipas, 

Michoacán, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo Así mismo grupos de alumnos de 

Universidades Autónomas y Politécnicas. Ofrecimos recorrido nocturno 

alrededor de 600 personas del Sistema DIF Hidalgo de la región altiplano 

dentro del programa “Calidad de vida en adultos mayores” en apoyo a la 

presidenta del patronato DIF TEPEAPULCO Lic. Yamel Oribe Urquiza.  

 

Realizamos recorridos turísticos y visitas guiadas a todos los visitantes que lo 

solicitaron y cada fin de mes llevamos a cabo un recorrido nocturno. 

Registramos un total de 2,273 visitantes nacionales y 103 de diversas partes 

del mundo como es EE. UU., Colombia, Ecuador, Holanda, Francia, 

Eslovaquia, Argentina, Japón, Suiza, España, China, Corea, Republica 

Dominicana, Italia y Brasil 
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Capacitación a prestadores de servicios 

turísticos de Tepeapulco 

Con el objetivo de ofrecer una atención de calidad y 

satisfacción en los servicios a diversos sectores del turismo 

nacional, llevamos a cabo y en colaboración con la Dirección 

general de Capacitación y asistencia técnica de la SECTUR, 

CECyTEH, IPN HIDALGO E ICATHI Jornadas de Capacitación, 

fueron 7 cursos, logrando capacitar a 175 Prestadores de 

Servicios turísticos, así mismo cumplimos con lo trazado en la 

línea de acción 103 y 106 del Plan Municipal de Desarrollo 

2016 – 2020. 

 

Grabación de capsulas de difusión 

Atendimos y recibimos a medios de comunicación como Tv 

Azteca Hidalgo, Radio y Televisión de Hidalgo, Criterio, 

UNOTV, TVCable Hidalguense, Producción y Filmación del 

Museo de las Ciencias UNIVERSUM y Cinematografía de 

General Motors de México. Esta acción nos permitió la 

difusión de tradiciones culturales, Turismo religioso y 

deportivo a nivel estatal y nacional saliendo al aire en 

horarios de mayor afluencia televisiva. 

 

Tienda "Somos Hidalgo" 

Consolidamos una alianza entre la Secretaria de Cultura de 

Hidalgo, el sector creativo y Ayuntamiento de Tepeapulco y 

como responsables Dirección de Turismo se instaló la 3er. 

tienda "Somos Hidalgo" que ofrece artesanías, gastronomía, 

literatura y música de Tepeapulco, pueblos mágicos y típicos 

de Hidalgo.  

 

Jornadas de expresión artística – cultural 

Con el objetivo de Fortalecer la identidad para el desarrollo 

cultural de la Comunidad Tepeapulquense., efectuamos en 

coordinación con la Subsecretaria Federal de Diversidad 

Cultural y Fomento a la lectura y Vigías del Patrimonio 

Cultural de Tepeapulco las Jornadas de Expresión Artística 

(música, talleres y conferencias) con el librobús "A leer con 

los Vigías del Patrimonio Cultural"  teniendo como invitados 

al grupo de Vigías de Acaxochitlan Hgo. 
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Instalación de señalética en centro histórico 

Con el objetivo de captar la atención de visitantes y turistas dando a 

conocer con estelas informativas los sitios y monumentos del siglo 

XVI, instalamos en el Centro Histórico 168 Placas de nomenclatura, 

15 Paletas turísticas y 5 Estelas informativas. 

 

3er.  “festival día de muertos”   

Para mantener una tradición cultural de México, realizamos con éxito 

el 3er "Festival del día de Muertos 2018" con las siguientes actividades 

(Concurso de Calaveritas Literarias, Cuenta cuentos, Exposición de 

ofrendas, Concurso de catrines y catrinas vivientes y 1er. Desfile de 

las animas) este festival fue del 31 de octubre al 04 de noviembre 

2018 y tuvo un aforo de 3,000 personas. 

 

celebración del “día nacional del pulque” 

“ometochtli” 

En la antigua plaza de toros y casa de Cortés, realizamos actividades 

culturales como degustación de pulque y curados de diversas 

regiones de Hidalgo, Edomex y Tlaxcala, Concurso de rayuela, 

Diálogos de Tlachiqueros y Bailes Folclóricos de Tlanalapa, Emiliano 

Zapata y Tepeapulco, la participación del Mariachi infantil y Juvenil 

de Tepeapulco. Conferencias, Venta de artesanías y muestra 

fotográfica. En este evento tuvimos la participación de 18 

productores de pulque y cerca de 3500 personas 

 

20 años del festival “laguna de Tecocomulco” 

Convocamos a medios de comunicación estatal a rueda de prensa 

previo a celebrar el 20 avo. Festival "Laguna de Tecocomulco" y el día 

de su inauguración con la presencia del Secretario de Cultura de 

Hidalgo Doctor José Olaf Hernández Sánchez y autoridades 

estatales de Turismo y Cultura. 

 

El objetivo es consolidar el lugar turístico como zona de 

esparcimiento y entretenimiento en temporada vacacional de 

semana santa atrayendo afluencia turística de cerca de 8,000 

personas 
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Capsulas de video “pedacitos de vida”   

Realizamos entrevistas y Spots de Video a 

personas nativas de Tepeapulco. Esto con el 

objetivo de conocer la historia de Tepeapulco a 

través de sus vivencias, así como los usos y 

costumbres para mantener viva la memoria 

colectiva de sus habitantes.  

 

Este proyecto tuvo difusión a través de la página 

de turismo de Facebook, la cual tuvo impacto 

importante en las redes sociales y gran 

satisfacción de personas que están fuera del 

municipio. 

DESARROLLO ECONÓMICO EJE 2 

  

Programa federal “jóvenes construyendo el futuro” 

 

Realizamos un Convenio de colaboración con Instancia de la Juventud Municipal para convocar jóvenes de perfil 

turístico e integrar un equipo de trabajo que será supervisado por la Dirección de Turismo. Esto nos permitió la 

capacitación para impulsar, fomentar y difundir el patrimonio cultural y turístico de Tepeapulco. Actualmente contamos 

con 25 Jóvenes inscritos al Programa. 
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Estamos cumpliendo con lo proyectado en nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, en el Eje 2 en las 

Líneas de acción 89, 91, 93 y 96. Esta Dirección permite 

estar en contacto con nuestro sector primario, 

gestionando proyectos productivos y apoyos Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

Programa concurrencia. 

Entregamos 3 proyectos a la SEDAGRO en el Programa 

de Concurrencia; donde fueron autorizados 1 con 

infraestructura y equipamiento ovino y 2 con 

equipamiento agrícola; la finalidad de este programa es 

la incrementación de productividad de las unidades de 

producción, tanto ganaderas como agrícolas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos Productivos  
 

  

Desarrollo 

Agropecuario 
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Reunión del Consejo Distrital Pachuca  

Para el desarrollo rural sustentable. 

 

Asistimos a 11 reuniones Ordinarias donde se obtuvo 

información relevante con un enfoque al Sector Primario de 

diferentes dependencias Federales y Estatales. 

 

Reuniones del consejo municipal para el 

desarrollo rural sustentable 

 

Se llevaron a cabo 4 reuniones Ordinarias donde se les 

proporciona información importante de diferentes 

Dependencias Federales, Estatales y No Gubernamentales al 

Consejo Municipal el cual está integrado por Comisariados, 

Delegados de Comunidades y otras Organizaciones Civiles. 

 

Programa KILO X KILO.   

Obtuvimos de la SEDAGROH el apoyo de fertilizante, semilla de 

avena, alfalfa y cebada, certificada y habilitada en el Programa 

de Kilo X Kilo beneficiando a 376 productores de todo el 

Municipio con un total de 1,242.50 hectáreas.  

Este programa fue otorgado por la SEDAGRO cuyo objetivo es 

incrementar la producción de áreas agrícolas de temporal a 

través de otorgar semilla de calidad apoyando con un 50% de 

su precio, y el otro 50% del costo fue la aportación del productor 

beneficiado. 

 

Comisión de cuenca 

Participamos activamente en asambleas de la Comisión de 

Cuenca de la Laguna de Tecocomulco apoyando las acciones 

que se han realizado para mejorar a nuestra laguna. 
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Paquetes de aves de traspatio. 

 

Entregamos 144 paquetes de aves de traspatio 

(paquete por familia para todo el Municipio) en dos 

entregas; de las cuales en la primera no existió 

subsidio por parte de la presidencia y la segunda 

entrega el subsidio fue de $80/paquete. La finalidad 

de la entrega de paquetes de aves de traspatio es 

que las familias empiecen o sigan desarrollando una 

actividad pecuaria de apoyo al sustento familiar; así 

como el de obtener productos con un alto valor 

nutritivo como son carne y huevo. 

Seguro agrícola catastrófico. 

Gestionamos este seguro para la atención a Siniestros 

Agropecuarios contratado por el Gobierno del Estado, 

para atender a pequeños productores y ser un apoyo por 

las pérdidas, por algún desastre catastrófico natural, que 

pueda ocurrir. 

Impacto: Obtuvimos la indemnización de 148.96 

hectáreas afectadas en los cultivos de cebada y maíz 

temporal por inundación y helada durante el ciclo 

primavera-verano beneficiando a 68 productores agrícolas 

de todo el Municipio con un monto total de $223,605. 
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Siembra de crías de peces. 

Gestionamos ente la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Gobierno del Estado de Hidalgo, la donación de 

1'200,000 crías de carpa espejo, barrigona, y herbívora, para ser sembradas en los diferentes embalses del Municipio; 

siendo 97 el número de beneficiarios; la finalidad de esta acción es que las familias tengan un sustento de consumo 

alimenticio como económico; al igual que preservar el recurso acuícola del Municipio en sus diferentes embalses. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 
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Paquetes integrales 

Buscamos la manera de conseguir implementos, equipos y/o 

herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos Tepeapulquenses. 

 

Realizamos la entrega de 52 Paquetes de Paquetes Integrales 

(Tinaco, Calentador Solar y Bomba de ½ hp), así como   13   

Paquetes de Herramientas agrícolas. 
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Guías de movilización de ganado y maguey 

 

Apoyamos a los productores con este servicio para dar certeza a la 

movilización ganado, productos y subproductos pecuarios, 

magueyes y/o subproductos o sus derivados, de igual forma es un 

mecanismo útil para reducir el abigeato. 

 

Constancias de productor 

Apoyamos en la elaboración de 115 constancias de productor (son 

gratuitas) de las cuales son: 103 ganaderas, 2 agrícolas y 2 apícolas 

y 8 de aves de traspatio; estas son proporcionadas a productores que 

las requieran cuya finalidad es de actualizar su padrón ganadero 

ante el SINIIGA o bien como parte de los requerimientos para 

obtener un proyecto productivo o de capacitación de 

Dependencias Federales, Estatales. 
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Medio ambiente  
y conservación de los recursos naturales. 

 

El cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero; son términos utilizados para referirse a la 

problemática ambiental que estamos viviendo en este siglo, los impactos de la crisis climática provocada por el hombre 

están cambiando ampliamente los patrones de asentamiento humano. Es por ello que la Dirección de Medio 

Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales se actualiza para promover políticas, estrategias y planes 

nacionales como: 

Mega Jornada de Reforestación  
 

El día 21 de noviembre del 2018, inicio el programa 

Reforestemos Juntos Tepeapulco; creando conciencia en el 

cuidado, mantenimiento y protección del plantar un árbol, 

haciendo participes a Directivos, padres de familia, alumnos 

y ciudadanía en general.  

 

Las colonias beneficiadas son Colonias Francisco I. madero, 

plaza vieja, lomas del Pedregal ,18 de marzo, comunidad de 

Francisco Sarabia, Valle de Guadalupe, plantel Tepeapulco 

COBAEH. 

 

Entregamos 9,020 árboles de las especies Pino, Gregi 

Moctezuma, Arrayanes, Jacaranda y Limones 
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Atención a la ciudadanía y escuelas en cuestión 

de podas y talas 

Brindamos atención oportuna a la ciudadanía en 

reportes y solicitudes de poda y talas de árboles, 

dando mantenimiento y calado para evitar plagas. El 

95% de estos trabajos fue realizado por la cuadrilla 

de “poda y talas” de acuerdo al diagnóstico, 

favoreciendo a más de 250 familias. 

 

Entrega de contenedores separadores de 

basura 

En coordinación con la empresa Dina camiones. 

beneficiamos a la Escuela Telesecundaria de Irolo, 

comunidad de los cides, Sanmiguel allende escuela 

y centro de salud, entregando 50 contenedores de 

basura. 

Capacitación y entrega de apoyos en materia 

forestal CONAFOR 
 

El propósito de este programa fue incentivar la conservación y 

restauración de los recursos forestales, Incluyendo la 

Conservación de Suelo, así como impulsar estrategias 

encaminadas a la producción y productividad forestal con el 

fin de generar ingresos y oportunidades de desarrollo para la 

población que depende de los ecosistemas forestales. 

 

Los beneficiarios fueron los ejidos y comunidades de San 

Jerónimo, Matías Rodríguez, vista hermosa con un total de 

Plantas 11250 para el Ejido de Matías Rodríguez y San 

Jerónimo 26250 plantas y el Monto  de Apoyo asignado son 

de $75,000.00 para Matías Rodríguez y $175,000.00 para San 

Jerónimo  Ejido de Tepeapulco $74,664.00 por Cultivo Forestal 

y Manejo del Hábitat en Terrenos Forestales Bajo Manejo. 



 Tercer Informe de Gobierno Municipal 

 
    Pág. 56  . 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 

  

Obras y Acciones  

para la Infraestructura Municipal. 
 

En este tercer año de gobierno, seguimos invirtiendo en obra pública como lo establece el programa 11 de nuestro 

Plan Municipal de Desarrollo 2016 -2020, el cual tiene como objetivo Incrementar la infraestructura urbana, 

promoviendo el desarrollo equilibrado del municipio y la reducción de la población en situación de marginación. En 

base a los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal, así mismo con de recursos propios y extraordinarios, 

se desarrollaron las siguientes obras y acciones: 

Pavimentación hidráulica en av. Ignacio 

allende, col. Independencia, 

 

Con una inversión total de fondo REPO (recursos propios) 

de $779,303.55 donde beneficiaremos a aproximadamente 

5000 personas directas de las colonias Benito Juárez, 

independencia, 21 de julio, bosques y de forma indirecta a 

la gran mayoría de cd. Sahagún. 
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Rehabilitación del sistema de agua potable de Tepeapulco, segunda etapa. 
 

 

Con una inversión total de fondo REPO de $760,740.47 donde beneficiamos al municipio en forma general de 

manera más directa a colonias Morelos, Vicente Guerrero y Palmillas. 
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Rehabilitación de pintura segunda etapa 
y reconstrucción de banquetas en 
principales calles del municipio de 

Tepeapulco 

 

Mejoramos la estética de nuestra cabecera municipal 

y damos mantenimiento a nuestro centro histórico 

beneficiando de manera indirecta a toda la cabecera 

municipal con una inversión del fondo REPO de 

$500,899.46 
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Construcción de pavimento 
hidráulico en calle Vicente Suarez 

segunda etapa. 

 

Mejorando la calidad de vida de vecinos de 
nuestra cabecera municipal beneficiamos 
directamente a más de 20 familias con una 
inversión del fondo REPO de $228,692.42, 

dando así crecimiento a nuestras colonias. 
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Construcción de aula en escuela 
secundaria técnica No. 26 

 

Con una inversión del fondo REPO de 

$404,378.47 beneficiando directamente a 

toda la comunidad estudiantil de este 

plantel, de forma indirecta a nuestro 

municipio mejorando la calidad educativa. 
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Construcción de guarniciones, 
banquetas, bacheo y luminarias en 

corredor industrial, Cd. Sahagún. 

 

Beneficiamos de forma directa a trabajadores 
de las empresas y forma indirecta al municipio 
mejorando la urbanización con una inversión 

del fondo REPO  de $390,000.00. 
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Construcción de piso de concreto hidráulico 

en calle Belisario Domínguez primera etapa. 
 

Mejorando la urbanización de nuestro municipio y 

ofreciendo una mejor calidad de vida a nuestros vecinos 

con una inversión del fondo REPO de $300,000.00. 
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Construcción de pavimento hidráulico 

en Av. Morelos, Col. Morelos de Cd. 

Sahagún 

 

Con una inversión del fondo REPO de $435,902.26 

donde beneficiamos a más de 30 familias directas y 

toda la colonia en general de forma indirecta. 
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Construcción de red de drenaje 
sanitario en la colonia Unta 

Bicentenario (primera etapa). 

 

Beneficiamos a más de 20 familias de forma 
directa con una inversión del fondo REPO de 

$200,188.45. 
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Construcción del aula jardín de niños para 
CONAFE en la loc. Texcatzongo. 

 

Lugar de la obra: Texcatzongo 

Ramo: 23   Fondos para el Fortalecimiento Financiero 
(FOFIN) 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $480,000.00 (Cuatrocientos 

ochenta mil pesos 00/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 60 niños de preescolar.    

Beneficiarios indirectos: 240 hab. 
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Rehabilitación del Auditorio Municipal. 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 23   Fondos para Fortalecimiento Financiero 

(FOFIN) 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $ 1, 520,000.00 (Un millón, 

quinientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 15,244 Hab.                 

Beneficiarios indirectos: 54,373 hab. 
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Rehabilitación del Parque Bicentenario. 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 15   Programa de Infraestructura Vertiente de 

Rescate de Espacios Públicos 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $2,775,499.00 

Beneficiarios directos: 15,244 Hab.                 

Beneficiarios indirectos: 54,373 hab. 
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Pavimentación hidráulica en calle Fray 
García de Cisneros, Fray Jerónimo de 
Mendoza, Fray Luis Fuensalida y Fray 
Martin de la Coruña. 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 15   Programa de Infraestructura para el Hábitat  

(SEDATU) 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $2,681,508.00 (Dos millones 
seiscientos ochenta y un mil quinientos ocho pesos 

00/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 15,244 hab. 
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Habilitación de dos aulas en el Centro de 
Desarrollo Comunitario Tepeapulco 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 15   Programa de Infraestructura para el Hábitat  

(SEDATU) 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $382,408.00 (Trescientos ochenta 

mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 15,244 hab. 
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Programa de Mejoramiento de la vivienda. 

CUARTOS ADICIONALES 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 15   SEDATU 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $ 1,273,089.16 (Un millón 
doscientos setenta y tres mil ochenta y nueve pesos 

16/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 50 hab.               
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Pavimentación hidráulica en calle Fray 
Bartolomé de las Casas y Fray Juan de 

Tecto. 

 

Lugar de la obra: Tepeapulco 

Ramo: 15   Programa de Infraestructura para el Hábitat  

(SEDATU) 

Ejercicio fiscal: 2018 

Monto autorizado: $2,056,674.00 (Dos millones 
cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 

00/100 m.n.) 

Beneficiarios directos: 15,244 hab. 
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Agua Potable. 
 

Acorde a los objetivos plasmados en el plan municipal de desarrollo, esta administración implementa acciones y obras 

encaminadas al cuidado, buen uso y conservación del agua potable, con el fin de preservar un municipio sustentable. 

Sabedores de la importancia que representa el contar con agua potable para la población del municipio en sus 

actividades domésticas, industriales, comerciales y agropecuarias, que representan la base económica y social de 

nuestra comunidad. Por ello, hoy se han realizado inversiones que nos permiten eficientar el servicio, y poner en 

práctica un mantenimiento permanente para brindar un mejor servicio, de las cuales informamos a continuación: 

 

Agua Potable 

Reparación y Mantenimiento de redes de Agua 

Potable. 

 

Evitar el desperdicio del vital líquido y tener un buen funcionamiento en 
la red para que tenga una vida útil y duradera. Se ha dotado del 
equipamiento necesario al personal de agua potable, con la finalidad de 
atender este tipo de contingencias en el menor tiempo posible y así evitar 

el desperdicio y el desabasto del líquido a la población. 

Resultados: Se atienden a la brevedad posible, mejorando los tiempos en 

que se atienden y los usuarios no se queden sin el servicio, de igual forma 

en las líneas de conducción se tiene especial cuidado cuando existe una 

ruptura o fuga inesperada. 

Inversión: $240,995.00 

Beneficiarios: 25,000 habitantes. 



 Tercer Informe de Gobierno Municipal 

 
    Pág. 73  . 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 

  

Reparación del arrancador del 

pozo 6-s 

 

Ubicación: Carretera Sahagún-Calpulalpan, 

Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 10 de agosto de 2018 

Inversión: $30,380.40 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación 

del arrancador del pozo 6-s, instalación del 

termomagnético de 400 amperes para el 

correcto funcionamiento del equipo y poder 

brindar el servicio de agua potable en la zona 

sur del Ciudad Sahagún. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 

 

 

 

 

 

Adquisición del arrancador Trifásico 

del pozo 7-s 

Ubicación: Zona Industrial, Cd. Sahagún. 

Fecha: 05 de octubre de 2018 

Inversión: $87,580.00 

Descripción: Llevamos a cabo la adquisición 

del arrancador trifásico de 150 hp, 440 volts 

para el mejor funcionamiento del pozo 7-s, 

con la finalidad de seguir brindando el 

servicio a las colonias ubicadas en la zona 

noreste del municipio. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 
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Adquisición del Equipo de Bombeo 

Sumergible del Pozo 1-S. 

 

Ubicación: Cd. Sahagún. 

Fecha: 05 de octubre de 2018. 

Inversión: $118,900.00 

Descripción: Llevamos a cabo la adquisición del 

Equipo de bombeo sumergible de 100 hp, 440 

volts, para un gasto de 25 lts. /seg. Del pozo 1-S de 

Cd. Sahagún, con la finalidad de contar con un 

correcto funcionamiento del sistema de Agua 

Potable en la zona centro del Municipio.   

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 

 

 

 

 

 

Reparación del arrancador del pozo 5-T. 

Ubicación: El Llano, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 09 de octubre de 2018 

Inversión: $17,400.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

arrancador del pozo 5-T, ubicado en el Llano, para 

el correcto funcionamiento del equipo y poder 

brindar el servicio de agua potable en la zona norte 

del Municipio y en Cabecera Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y 

urbano. 
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Compostura de Válvula del pozo 6-S 

 

Ubicación: Carretera Sahagún-Calpulalpan, Cd. 

Sahagún, Hgo. 

Fecha: 27 de noviembre de 2018 

Inversión: $4,935.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

vástago de la válvula del pozo 6-S, ubicado en 

Cd. Sahagún, para el correcto funcionamiento 

del equipo y poder brindar el servicio de agua 

potable en la zona norte del Municipio y en 

Cabecera Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 

 

 

 

 

Reparación del equipo de bombeo 

motor del pozo 7-S. 

Ubicación: Zona Industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 07 de diciembre 2018. 

Inversión: $13,920.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación 

mantenimiento del equipo de bombeo motor, 

carburo de silicón, suministro de poste de 

rangua, sello hidráulico balanceado por rotor, 

rectificación de tapas del pozo 7-S para el 

correcto funcionamiento del equipo y poder 

brindar el servicio de agua potable en el noreste 

del municipio. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 
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Reparación y mantenimiento del equipo 

de bombeo motor del pozo 6-S 

. 

Ubicación: Av. Carlos Lazo s/n, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 08 de diciembre 2018. 

Inversión: $16,240.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del equipo 

de bombeo y reparación de la infraestructura del pozo 

6-S para el correcto funcionamiento del equipo y poder 

brindar el servicio de agua potable en la zona sur de 

Ciudad Sahagún. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano 

 

 

 

 

 

 

Toma de video del estado en que se 

encuentra Pozo 4-T 

Ubicación: Estación la 8, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 10 de diciembre 2018. 

Inversión: $7,540.00 

Descripción: Llevamos a cabo la solicitud para la 

realización del video del estado en que se encuentra el 

pozo 4-T con cámara a color, sumergible con el 

objetivo de obtener el registro visual y detectar 

problemas que pudiera presentar y poder planear 

trabajos preventivos y correctivos para poder asegurar 

el correcto funcionamiento del equipo y poder brindar 

un buen servicio en comunidades y cabecera 

municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y urbano. 
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Instalación de medidor en Pozo 7-S 

 

Ubicación: Zona Industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 06 de febrero de 2019. 

Inversión: $39,000.00 

Descripción: Llevamos a cabo la instalación de un medidor 

de agua itron Flostar en el Pozo 7-S con la finalidad de 

cuantificar los metros cúbicos cargados por los carros 

cisterna para mantener un control efectivo de la disposición 

del agua. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 

 

 

 

 

 

Reparación de electrobomba del Pozo 4-T. 

 

Ubicación: Estación La 8, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 08 y 20 de febrero de 2019. 

Inversión: $70,760.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación de la 

electrobomba bamsa del pozo 4-T, cambio de muñones en 

rotor, rectificar puntas y tapas, tazones, suministro 

chumaceras, segmentos alineación y balanceo para 

garantizar un buen servicio a la población de comunidades 

del norte del municipio y cabecera municipal.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 
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Reparación de arrancador del Pozo 5-S.. 

 

Ubicación: Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 19 de febrero de 2019. 

Inversión: $30,740.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento del arrancador trifásico de 200 hp 

440 volts, prueba, limpieza y pintura, para 

garantizar un buen servicio a la población de 

Ciudad Sahagún.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 

 

 

 

 

 

Reparación y mantenimiento de 

electrobomba del Pozo 7-S. 

 

Ubicación: Zona industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 28 de febrero de 2019. 

Inversión: $124,688.40 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento de la electrobomba sumergible de 

175 hp, embobinado, ajuste, armado y pintado, 

para poder brindar un buen servicio a la población 

de Ciudad Sahagún.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo urbano. 
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Reparación y mantenimiento de 

electrobomba del Rebombeo Tultengo. 

 

Ubicación: Tultengo, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 28 de febrero de 2019. 

Inversión: $19,000.00 

Descripción: Llevamos a cabo los servicios de 

mantenimiento y reparación a la electrobomba 

sumergible de 200 hp 440 volts, limpieza, pintura, 

traslado, instalación y prueba para mantener en 

buenas condiciones el servicio otorgado a 

comunidades. 

Beneficiarios: 2,000 habitantes de tipo rural. 

 

 

 

 

 

Reparación del arrancador del 

pozo 5-T. 

Ubicación: El Llano, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 12 de abril del 2019. 

Inversión: $33,060.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

arrancador del pozo 5-T, ubicado en el Llano, para 

el correcto funcionamiento del equipo y poder 

brindar el servicio de agua potable en la zona norte 

del Municipio y en Cabecera Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y 

urbano. 
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Reparación y mantenimiento de 

electrobomba del Pozo 1-S. 

 

Ubicación: Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 18 de abril de 2019. 

Inversión: $76,397.60 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento de la electrobomba de 125 hp, 

embobinado, rectificación, encasquillado y 

pintura, para poder brindar un mejor servicio a 

la población de Ciudad Sahagún.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 

 

 

 

 

 

Reparación y mantenimiento de 

electrobomba del Pozo 7-S. 

Ubicación: Zona industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 19 de abril de 2019. 

Inversión: $78,416.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento del transformador trifásico de 

225 kwa con servicio general, para poder 

brindar un mejor servicio a la población de 

Ciudad Sahagún.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 
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Lugar Total de 
viajes 

Colonias de Tepeapulco 286 

Lomas del pedregal 75 

Granjas de Guadalupe 52 

U.n.t.a 12 

La cañada 23 

Colonias de cd. Sahagún 397 

Panteones 22 

Caja del agua 10 

Rastro municipal 8 

Total 885 

Apoyo con pipas de agua potable. 

 

Localización: Cabecera Municipal, Cd. Sahagún, y 

comunidades. 

 

Resultados: Poder garantizar una atención oportuna 

en el suministro de Agua potable en apoyo a la 

Ciudadanía de todo el municipio en situaciones de 

contingencia o de falta de infraestructura hidráulica.  

 

Inversión: $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

Beneficiarios: 20,000 Habitantes de tipo rural y 

urbano. 
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Reparación del equipo de bombeo 

del pozo 3-T. 

Ubicación: Corralillos, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 03 de mayo y 04 de junio del 2019. 

Inversión: $120,520.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

equipo de bombeo 175 hp del pozo 3-T, 

embobinado, maquinado de chumaceras, 

sello hidráulico, rectificado, balanceo, limpia de 

tazones y pintura, para el correcto 

funcionamiento del equipo y poder mejorar la 

distribución de agua potable en la zona norte 

del Municipio y en Cabecera Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y 

urbano. 

 

 

 

Reparación del transformador del 

pozo 5-T. 

Ubicación: El Llano, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 22 de junio del 2019. 

Inversión: $58,000.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

transformador del pozo 5-T, iluminación, 

pintura, prueba estática y prueba de arranque, 

para el correcto funcionamiento del equipo y 

poder brindar el servicio de agua potable en la 

zona norte del Municipio y en Cabecera 

Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y 

urbano. 
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Reparación y mantenimiento de 

equipo de bombeo del Pozo 7-S. 

 

Ubicación: Zona industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 28 de junio de 2019. 

Inversión: $32,480.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento del equipo de bombeo, para 

poder brindar un mejor servicio a la población 

de Ciudad Sahagún.  

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 

 

 

 

 

Reparación y mantenimiento del 

Equipo de Bombeo Sumergible del 

Pozo 2-S. 

Ubicación: Zona Industrial, Cd. Sahagún, Hgo. 

Fecha: 29 de junio de 2018. 

Inversión: $55,100.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación y 

mantenimiento del Equipo de bombeo 125 hp 

de 8 pasos, embobinado, rectificar, y pintura, 

con la finalidad de contar con un correcto 

funcionamiento del sistema de Agua Potable 

en la zona centro del Municipio.   

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo 

urbano. 
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Reparación y mantenimiento del 

equipo de bombeo del pozo 3-T. 

 

Ubicación: Corralillos, Tepeapulco, Hgo. 

Fecha: 8 de julio del 2019. 

Inversión: $81,026.00 

Descripción: Llevamos a cabo la reparación del 

equipo de bombeo 175 hp del pozo 3-T, 

embobinado, suministro de pasta, 

chumaceras, rectificado y maquinado, armado 

y pintura, para el correcto funcionamiento del 

equipo y poder mejorar la distribución de agua 

potable en la zona norte del Municipio y en 

Cabecera Municipal. 

Beneficiarios: 10,000 habitantes de tipo rural y 

urbano. 

 

 

 

Brindar un Servicio adecuado a la ciudadanía 

que solicita cualquier asunto relacionado con 

la Dirección. 

Beneficiarios: 2,000 usuarios atendidos.  

Reportes por falta de agua: 84.4% 

Reportes de Fugas y desperdicios: 6.4% 

Supervisión para aprobación de tomas y 

conexiones de drenaje: 2.4%  

Solicitud de pipas de agua: 6.8% 

2,180 usuarios atendidos 
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Reelección de residuos sólidos.  

 

Creamos distribución de una nueva ruta de 

recolección de residuos sólidos (basura) en Programa 

de "mercado limpio", para mejorar la calidad del 

servicio; con estas acciones se beneficiaron a 26,500 

ciudadanos. 

Alumbrado público 

Rehabilitamos 800 lámparas como son: fotoceldas 

deterioradas, orientación de lámparas y 

mantenimiento preventivo. Con estas acciones 

beneficiamos a más de 20,000 ciudadanos. 

 

Servicios municipales. 

 

En este tercer año de trabajo, continuamos brindando el mantenimiento necesario a nuestros espacios públicos 

municipales, la recolección de residuos sólidos: así mismo brindamos mantenimiento constante a las luminarias que 

presentan alguna falla, las tareas constantes son las siguientes: 
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Limpieza y barrido 
 

Incrementamos una cuadrilla especial para el servicio de 

limpias en Avenidas, calles principales y Plazas Cívicas 

después de eventos culturales. Mejorando la imagen urbana 

de las principales avenidas municipales,  

 

 

Apoyo con pipas de agua potable 

 

Apoyamos en la contingencia de escasez de agua potable, 

con la pipa adscrita al área de servicios municipales en las 

distintas colonias y comunidades, beneficiando a más de 

1,000 familias. 

 

 

Bacheo 

Realizamos la Aplicación de material asfáltico en las 

principales Avenidas, Calles y explanadas del municipio, 

beneficiando a más de 35,000 personas. 
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Mantenimiento 

 

En nuestros mercados de abasto hemos realizado importantes 

acciones las cuales están trazadas en Programa 12: Municipio 

eficiente y con servicios de calidad, de nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo 2016 -2020. Algunas de estas acciones son:  

 

Limpieza 

Periódicamente realizamos el barrido de la parte exterior del 

Mercado Municipal con la colaboración del personal de Mercados 

y Servicios Municipales. Donde los más beneficiados son los 

locatarios. 

 

Fumigación 

Con la colaboración de locatarios y la supervisión de COPRISHE, 

elaboramos la limpieza y fumigación de ambos Mercados 

Municipales. Estas acciones nos permiten brindar mayor higiene 

en los inmuebles destinados a almacenar mercancías de abasto. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 

  

Mercados 
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Conexión de drenajes 

 

Realizamos la modificación de drenaje 

conectándola al registro general, en la 

explanada de planchas del Mercado 

Municipal de Cd. Sahagún con la 

colaboración de Lideres Tianguistas, 

comerciantes y Mercados Municipales. 

Donde la población que visita el tianguis de 

los días sábados fueron los más 

beneficiados, ya que gracias a esta obra se 

evitó taponamiento de drenajes y sobre 

todo bajar la fauna nociva que esto 

provoca. 

 

Campaña de Limpieza 

 

Coordinamos la campaña llamada 

“SEMANA DE PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS” que, en conjunto 

con locatarios, personal del mercado y 

supervisado por SANIDAD Y COPRISHE, 

elaboro el lavado de mercados para luchar 

por un MERCADO LIMPIO. 

 

 

Lavado y clorado de tinacos de 

los mercados  

 

Con la colaboración de los locatarios y 

personal de la misma área, realizamos una 

limpieza de los tinacos y contenedores de 

almacenamiento de agua potable, para 

comenzar con la campaña de un mercado 

LIMPIO, SEGURO Y LIBRE DE FAUNA 

NOCIVA. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 
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Cámaras de vigilancia 

 

Entregamos la instalación de 

cámaras de seguridad para el 

mercado Municipal de Cd. Sahagún 

para que con este nuevo 

implemento los consumidores 

lleguen con toda la confianza a 

hacer sus compras y ellos y los 

comerciantes sean los más 

beneficiados. 

 

Desensolve de coladeras y 

drenajes. 

Con la colaboración de servicios 

municipales y personal del área 

realizamos estas acciones para dar 

una mejor imagen y libre de olores a 

todos los usuarios que visitan el 

lugar. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EJE 3 
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Seguridad, paz y tranquilidad Para todos. 
 

La seguridad pública es la función a cargo del municipio que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos 

de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Implementando acciones para la 

prevención y sanción de las infracciones y delitos. Así mismo buscar acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. Este gobierno municipal ha trabajado para cumplir con lo 

establecido en Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020 Eje 4 “Seguridad y Paz para Todos”, en base a sus recursos. 

 

 

SEGURIDAD, PAZ Y TRANQUILIDAD PARA TODOS EJE 4 
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Recorridos de seguridad pública  

Coordinamos nuestros recorridos de seguridad pública para la 

prevención del delito, registrando un total de 3,546 recorridos: 

 360 Por Calles Y Colonias De Cd. Sahagún. 

 360 Por Calles Y Colonia De Tepeapulco. 

 224 Por Comunidades Del Municipio. 

 612 Por Planteles Escolares Del Municipio. 

 360 En Corredor Industrial. 

 606 A Planteles Educativos 

 30 Recorrido En Coordinación Con Policía Estatal. 

 

Apoyos con seguridad y vialidad a dependencias 

La seguridad vial es una de nuestras prioridades en nuestro 
Municipio, por lo que atendimos oportunamente 533 solicitudes de 
apoyo vial dentro del Municipio y 18 fuera del Municipio, registrando 

los siguientes datos: 

 237 a gasolinera municipal 
 24 a personal de obras públicas 
 14 a personal de reglamentos 

 13 a personal de recursos humanos  
 33 a personal de agua potable para resguardo de 

instalaciones y reparto de agua 

 32 a personal de tesorería para pago de nómina 

 1 a secretaria general municipal 
 12 a DIF municipal 
 6 a personal de mercados 

 11 a personal de servicios municipales 
 9 a árbol navideño ubicado en Plaza Rodrigo Gómez 
 3 evento del día del niño 
 1 festejo colonia del trabajo 

 1 panteones municipales 
 2 día de las madres 
 8 apoyos con vialidad para mantenimiento  

 1 apoyo para reunión a secretaria general 
 1 informe de gobierno 
 1 programa invernal. 

 

Atendimos 694 solicitudes de seguridad y vialidad para diversas 

actividades, tales como desfiles, campamentos, fiestas patronales, 

eventos públicos, cierre de vialidades, etc. 
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Apoyos con seguridad a otros Municipios 

 

Trabajamos coordinadamente con los municipios de la 

región, brindando en todo momento el apoyo necesario, 

en este tercer año de trabajo registramos 18 apoyos a otros 

Municipios de los cuales son: 6 Tlanalapa, 3 Almoloya,1 

Ixmiquilpan, 3 Zempoala, 1 Tizayuca, 3 Pachuca, 2 

Cuautepec entre otros. 

 

Faltas Administrativas 

Realizamos un total de 453 personas detenidas por faltas 

administrativos, 237 Por alterar el orden público, 25 por riña 

en vía pública, 104 por ingerir bebidas embriagantes en vía 

pública, 35 por intoxicarse en vía pública, entre otras faltas 

administrativas. 
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Operativos de seguridad pública 

En coordinación con la policía estatal, implementamos operativos 

de seguridad; algunos de estos son: Evento en zona arqueológica, 

apoyo Turístico carretera Cd. Sahagún – Emiliano Zapata, Apoyo 

Operativo Instituto Nacional de Migración, Operativo En 

Coordinación Con Policía Investigadora, Operativo En 

Coordinación Con Policía Estatal, Municipal Apan, Municipal 

Tlanalapa, Municipal Emiliano Zapata, Policía Municipal Almoloya, 

Operativos Con El Mando Coordinado. 

 

Recuperación de vehículos 

Gracias a las estrategias de seguridad, operativos viales y revisión 

de vehículos, en este tercer año de gobierno, recuperamos 31 

vehículos. 

 

Prevención del delito 

Realizamos labor en prevención del delito a 5,850 personas, 

atendidas en actividades y pláticas de prevención del delito, a  

alumnos, padres de familia, talleres de capacitación a mujeres, 

platicas informativas de  Proyecto Prevención de Violencia de 

Género, platica informativa  para generar una red vecinal, 

entregando trípticos con sugerencias acerca de prevención de 

robo a casa habitación y números de emergencia,  canalización 

Jurídica a Instituto Hidalguense de las Mujeres Tepeapulco 

Hidalgo. 

 

Capacitación 

Nuestra policía municipal recibió un curso taller en temas como 

son:  Proximidad, Vinculación E Inteligencia Social. Así mismo 

participamos en el Curso de Actuaciones de Primer Respondiente 

en el lugar de intervención en coordinación con la dirección de 

Policía Industrial Bancaria Corredor Industrial. 
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Estrategia de Seguridad Pública 
Guardia Nacional 

 

En el mes de julio, nos sumamos a la estrategia del 

Gobierno Federal, para la “Construcción de la paz y 

seguridad en el territorio nacional”, en donde nuestro 

municipio es sede regional para las operaciones de la 

Guardia Nacional. 

 

Como municipio estamos brindando todas las facilidades 

necesarias para el albergue de los elementos de la 

Guardia Nacional, buscando en todo momento el lugar 

estratégico, para el desarrollo de actividades de 

seguridad, prevención y programas de proximidad social, 

con la finalidad de salvaguardar la tranquilidad de los 

ciudadanos. 
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Promoción y Difusión de La Cultura de La Protección Civil. 

 

La difusión en Planteles Educativos e Instituciones en general, misma que les permita conocer de forma clara los 

protocolos de prevención y auto protección, así mismo se promueven en  los Sectores Público, Privado, Social e 

Industrial, cursos de capacitación teórico - práctico en materia de Protección Civil, dentro de los cuales se imparten 

Primeros Auxilios, Prevención y Combate de Incendios, Evacuación, Búsqueda y Rescate  son una prioridad para esta 

Institución, por lo que ha tenido a bien a participar en todos los niveles Educativos, así como en el total de las 

Empresas que se encuentran dentro del Municipio de Tepeapulco, derivado a esta importante tarea, El Municipio de 

Tepeapulco a través de la Dirección de  Protección Civil y Bomberos durante este periodo entregamos alrededor de 

7,000 trípticos, solo en Cd. Sahagún y Tepeapulco así con representación en cada una de las Comunidades, 

informando y concientizando sobre las medidas preventivas en el hogar enfocado principalmente a la niñez. 

 

Sin embargo, conscientes de que la cultura de la Protección Civil se adquiere, la Administración Municipal ha 

participado con Programas de Prevención y simulacros en todo el territorio Tepeapulquense en supuestos tales 

como, Sismos, Fugas de Gas, Derrames de Sustancias Químicas Peligrosas, Inundaciones, Disturbios Socio 

Organizativos y Amenaza de bomba,  extendiendo el Programa a Municipios aledaños, dando como resultado un 

aproximado de 15,000 beneficiados de forma directa y 50,000 de forma indirecta, reduciendo al mínimo las pérdidas 

Humanas por algún Agente perturbador 

Protección Civil 



 Tercer Informe de Gobierno Municipal 

 
    Pág. 97  . 

 

SEGURIDAD, PAZ Y TRANQUILIDAD PARA TODOS EJE 4 

  

Atención a accidentes Automovilísticos 

 

Brindar atención Medica Pre hospitalaria oportuna, con 

personal calificado y profesional a todas las personas que 

directa e indirectamente sufre las consecuencias de estos 

desafortunados acontecimientos en las principales Vías 

de comunicación y acceso a nuestro Municipio, el cual es 

paso obligado a todo tipo de Auto trasporte a diferentes 

destinos como son a la Capital de nuestro Estado de 

Hidalgo, Estado de México, Municipio de Apan, Emiliano 

Zapata y Cuautepec, este último con una gran cantidad 

de percances, atendiendo un total de 449 llamadas de 

auxilio.  

 

Siendo las principales causas son el alcohol, la 

imprudencia al no usar casco, cinturón de seguridad y el 

no ubicar dentro del vehículo a los menores de edad en 

la zona destinada para ello, el uso del celular al manejar y 

el exceso de la velocidad, que dan por resultado la cifra 

de 16 personas fallecidas durante este año a 

consecuencia de ello.    

 

Prevención de Riesgos y Resguardo en Eventos 

Masivos. 

 

Proteger la vida y salvaguardar la integridad de los 

Tepeapulquenses del riesgo ante posibles desastres 

naturales o fortuitos a través del uso eficiente y eficaz de 

los espacios destinados para la concentración masiva, así 

como la intervención coordinada del equipo humano, de 

las herramientas y parque vehicular de emergencia y 

contribuir a la promoción y difusión interinstitucional, son 

las prioridades de esta Administración Municipal, dando 

servicio las 24 horas los 365 días del año.  

 

Dando como resultado del trabajo colaborativo con 

todas las áreas de las Administración, eliminamos riesgos 

potenciales y existenciales en todo Evento Público, dentro 

de los cuales se tienen eventos Patronales, Religiosos, 

Culturales, Deportivos y Recreativos seguros, que suman 

más 360 eventos con una afluencia de un aproximado de 

50,000 asistentes, entre habitantes y turistas que cumplen 

con las medidas de seguridad necesarias que permitan 

garantizar la integridad de los asistentes. 
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Incendios forestales y urbanos. 

El  propósito de la Administración Municipal de Tepeapulco, coordinando las labores del Cuerpo de Bomberos, es la 

salvaguarda de la vida, la flora, la fauna y el Patrimonio de los habitantes en  nuestro Municipio, debido al cambio 

climático que provoca largas temporadas de estiaje, sumado a las altas temperaturas en nuestro entorno, se han 

producido grandes incendios forestales en la Zona protegida conocida como La Paila, la Zona Protegida del Xihuingo, 

El Cerro de Santa Ana por mencionar algunas, así como incendios de grandes dimensiones en el derecho de vía de 

Pemex ya que el perímetro que conforman las comunidades es siempre la más afectada por el robo de Hidrocarburos, 

es por ello que la Administración Municipal mantiene una estrecha vigilancia en esta zonas, así como la Coordinación 

con La Conafor y Semarnath , que en toda contingencia refuerzan los trabajos a los más de 196 reportes que fueron 

atendidos.     

Traslados hospitalarios 

Las Ambulancias a través de La Dirección de Protección 

Civil y Bomberos, se brinda apoyo a las personas que 

requieren ser llevadas desde su domicilio hasta un Centro 

Médico Especializado, donde puedan continuar sus 

tratamientos médicos derivados por lesiones por 

accidentes, enfermedades crónico degenerativas y 

Embarazos de alto riesgo. Hasta el momento se han 

brindado 188 servicios, la, mayoría con dirección a la 

ciudad de México, Puebla y a la capital de nuestro Estado, 

a instituciones como Magdalena de las salinas, el Instituto 

de Rehabilitación, Instituto Nacional de Cancerología, 

Instituto Nacional de Cardiología entre otros, así como a 

diferentes Hospitales Psiquiátricos.   
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Conciliación 
 

Cumplimos con lo trazado en el eje 5, Programa 20, Línea de acción 222 de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 

2016 – 2020; buscando en todo momento la paz y el bienestar común. Las acciones más relevantes de este tercer 

año de trabajo son:  

 Elaboramos 546 actas de hechos, solicitadas por los habitantes del Municipio. En las cuales tratamos temas de 

violencia de género, canalizándolas a la instancia correspondiente, así como el apoyo de protección, mediante 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

 

 Atendemos 280 expedientes de pensión alimenticia voluntarias, de las cuales trabajamos con 192 expedientes, 

recibiendo los depósitos, al mismo tiempo que hacemos entrega de las mismas, de forma semanal, quincenal o 

mensual. 

 

 Giramos 263 citatorios a ciudadanos del Municipio, a efecto de resolver controversias entre los mismos. 

 

 Canalizamos a más de 80 ciudadanos a diferentes instancias según las necesidades de cada uno tales como: 

 

 Ministerio publico 

 Instancia de la mujer 

 Juzgado civil y familiar del distrito judicial de Apan 

 Desarrollo integral de la familia  

 

En base al plan de desarrollo municipal realizamos la capacitación del personal adscrito a la dirección de justicia 

alternativa 
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Dirección Jurídica. 
 

En este tercer año de trabajo seguimos cumpliendo con lo trazado en el Eje 4, Programa 14, Línea de acción 153, 

del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, Generando un marco jurídico adecuado que permita la delimitación 

de competencias, la regulación de actividades y el establecimiento de sanciones para el cumplimiento del mismo. 

Con el objetivo de proteger los intereses del Municipio, continuamos compareciendo ante distintas autoridades 

jurisdiccionales, para promover y dar seguimiento puntual a los procedimientos legales. Los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, en los que hemos comparecido ante instancias competentes son: 

 24 Juicios de amparo. 

 9 Juicios administrativos. 

 4 Juicios Electorales. 

 4 Procedimientos laborales. 

 4 Quejas ante derechos humanos. 

 1 Carpetas de Investigación. 

 5 Convenios por terminación de relación laboral. 

 14 Procedimientos disciplinarios de la Comisión de Honor y Justicia.  

 

Durante este tercer año de actividades, brindamos “Asesorías Jurídicas” a través de la Dirección Jurídica, a los 

habitantes del municipio que acudieron a la dirección a exponer sus diferentes problemáticas, canalizándolas ante 

las Autoridades Jurisdiccionales y/o Administrativas correspondientes acorde al caso concreto de los asesorados; 

beneficiando a más de 200 habitantes. Del mismo modo se han elaborado y revisado más de 20 contratos a 

celebrarse tanto con Instituciones Públicas y particulares sobre asuntos de interés público. 
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Justicia Alternativa. 

 

Centro de Justicia Alternativa Municipal de Tepeapulco, 

Hidalgo brinda un servicio profesional, donde se aplican los 

principios rectores en la Ley de Mecanismos Alternativos para 

Solución de Controversias para el Estado de Hidalgo, 

privilegiando la mediación como mecanismo alterno para la 

solución de conflictos entre los particulares, con la finalidad y 

solución de controversias en áreas: Civil, Familiar, Mercantil, 

Vecinal y Penal. 

 

El objetivo estratégico de la mediación y conciliación, la cual 

tiene un valor y validez jurídica, es un servicio gratuito, 

confidencial, flexible, imparcial y legal, lo que da la oportunidad 

a la ciudadanía del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo el poder 

de resolver sus conflictos de una manera eficaz. 

 

Hemos atendido a 856 personas con un total de apertura de 

expedientes de 252 expedientes que se han llevado a la 

mediación, así mismo fueron canalizadas 604 personas a 

diversas instancias tales como lo son:  

 Conciliación Municipal. 

 Juzgados civil y familiar del Distrito Judicial de Apan. 

 Ministerio Público con sede en Ciudad Sahagún. 

 Defensoría de Oficio de los Juzgados Civil y familiar. 

 Instancia de la Mujer Municipal. 

 Desarrollo Integral de la Familia. 

 

De los 252 expedientes, 88 expedientes de materia familiar, así 

como 61   de materia civil, 49 de carácter vecinal y 60 de materia 

mercantil.   

 

Capacitación. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2016 – 2020 en el Eje 5, Programa 20, Línea de 

acción 221, el personal adscrito a la Dirección de Justicia 

Alternativa., se encuentra en constante capacitación en base a 

las nuevas reformas y regulaciones vigentes. 
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Audiencias Públicas 

Cumplimos con lo trazado en el Programa 17, Eje 5, Línea de Acción 179 del Plan Municipal de Desarrollo 2016 -

2020, brindando atención directa con la Ciudadanía Tepeapulquense de los diferentes puntos del Municipio, para 

lo cual llevamos a cabo Audiencias Públicas, donde expresaron sus peticiones, y puntos de vista como ciudadanos. 

En este tercer año de trabajo atendimos a 401 personas en audiencias, canalizando sus peticiones a las áreas 

administrativas correspondientes. 

Convenios Institucionales 

En el cumplimiento de los conveníos firmados con el 

Sector Educativo y fortalecimiento a los estudiantes de 

las Instituciones, en las diferentes direcciones que 

conforman esta Presidencia Municipal, brindamos 

oportunidad de Servicio social y prácticas 

profesionales a 162 alumnos. 
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Administración eficiente y transparente. 

Como parte de la Política Interna Municipal de atención y servicio directo a la Ciudadanía Tepeapulquense, 

Establecimos contacto directo, donde nos permiten conocer los planteamientos de sus necesidades, y con ello, 

brindamos una atención con mayor eficacia. Expedimos diferentes constancias a la ciudadanía en general, para 

realizar trámites diferentes, ante dependencias que así se lo requieran, mismas que a continuación se describen:  

 Constancias de residencia 1,013 

 Constancias de Identidad 150 

 Constancias de Ingresos 1050 

 Constancias de inexistencia de servicio militar 24 

 Constancias Varias 160 

Cartillas de Servicio Militar. 
 

Dando cumplimiento a las disposiciones de la 

secretaria de la defensa nacional (SEDENA), 

llevamos a cabo la convocatoria para los 

Ciudadanos Mexicanos, que se encuentran 

habitando en este Municipio en Edad Militar, que 

comprende de los 18 a los 40 años, para la 

tramitación correspondiente y la obtención de su 

Cartilla del Servicio Militar. En este tercer año de 

trabajo otorgamos 308 pre-cartillas. 
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Reuniones con Autoridades locales. 
 

Llevamos a cabo reuniones con delegados auxiliares y 

comisariados de todo el municipio, brindándoles 

información de diferentes temas. Así como también con 

dependencias gubernamentales para capacitaciones y 

conocimiento de los programas sociales (Derechos 

Humanos, Icathi, Sector Salud, Instancia de la Mujer 

Municipal, Seguridad Pública y Prevención del Delito).  

Esto ha permitido una relación estrecha entre este 

gobierno municipal y las autoridades auxiliares, 

brindando apoyo mutuo. 

 

Eventos Cívicos 

Para fomentar la educación cívica y cultural de los 

habitantes del municipio de Tepeapulco, realizamos las 

siguientes actividades en conjunto con el sector 

educativo. 

 6 Reuniones con el Sector Educativo 

(Supervisores, directores y Profesores), de los 

niveles Básico, Medio Superior y Superior, para 

organizar las ceremonias cívicas en Cabecera 

Municipal. 

 12 Conmemoraciones de ceremonias cívicas en 

Cabecera Municipal, 12 Conmemoraciones de 

ceremonias cívicas en Cd. Sahagún. 

 2 Desfiles conmemorativos al CCVIII Aniversario 

de la Independencia de México. 

 2 Desfiles conmemorativos al CVIII Aniversario de 

la Revolución Mexicana  

 1 Desfile conmemorativo al Nacimiento de Benito 

Juárez e inicio de la primavera. 

 

Todas estas acciones nos permitieron cumplir con la línea 

de acción 68 de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 

2016 -2020. 
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Tesorería. 
 

Gracias a las gestiones realizadas ante diversas dependencias gubernamentales y a la confianza de los ciudadanos 

Tepeapulquenses realizando su pago responsable de impuestos municipales, nos permitió tener una recaudación por 

la cantidad de $ 206,618,669.61, los cuales nos han permitido generar más y mejores obras y acciones en beneficio de 

nuestro Municipio. La aplicación del gasto ejercido por la administración del Municipio, los ingresos y egresos son los 

siguientes:  

 

Ingresos 
 

 

  Concepto

del 1 de julio del 2018 al 30 

de junio del 2019

Recursos Propios (REPO) 85,102,774.64$                   

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAISM 12,230,909.49$                   

Compensación de impuesto sobre automóviles nuevos (CISAN) 62,054.25$                          

Programa Habitat 4,614,456.16$                     

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFYR) 1,308,450.82$                     

Fondo de Fomento Municipal (FOFOM) 16,497,042.58$                   

Programa de Devolución de Derechos PRODDER 88,746.38$                          

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS) 927,607.34$                        

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTMUN) 35,685,558.77$                   

Fondo General de Participaciones (FOGEPA) 34,138,249.99$                   

ISR 5,553,853.54$                     

Incentivo a la venta final de Gasolina y diésel (IVFGS) 1,644,000.31$                     

Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 429,506.59$                        

Fondo de Tenencia 13.14$                                

Programa de fortalecimiento a la seguridad ( FORTASEG) 3,000,000.00$                     

Programa para el Fortalecimiento Financiero (FOFIN) 1,480,000.00$                     

Fondo de Compensación (FOCOM) 611,962.12$                        

Apoyos Extraordinarios 17,458.31$                          

Proyecto de rescate de Espacios Públicos PDR 427,436.70$                        

Proyecto de rescate de Espacios Públicos PREP 1,525,499.32$                     

Programa de Vivienda Cro 1,273,089.16$                     

TOTAL 206,618,669.61$                  
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Concepto 
del 1 de julio del 2018 al 30 

de junio del 2019 

Recursos Propios (REPO)  $                  77,833,634.87  

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAISM)  $                  11,227,296.00  

Compensación de impuesto sobre automóviles nuevos (CISAN)  $                         59,723.00  

Programa HABITAT  $                    5,575,867.27  

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFYR)  $                    1,439,983.99  

Fondo de Fomento Municipal (FOFOM)  $                  15,006,925.00  

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  $                         88,746.00  

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS)  $                       631,011.00  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTMUN)  $                  32,543,214.76  

Fondo General de Participaciones (FOGEPA)  $                  32,165,622.00  

ISR  $                    4,989,805.82  

Incentivo a la venta final de Gasolina y diésel (IVFGS)  $                    1,591,695.99  

Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)  $                       323,081.00  

Programa de  Vivienda   $                    1,273,089.16  

Coparticipación FORTASEG  $                    1,960,601.93  

Programa de Desarrollo Regional (PDR)  $                       711,623.55  

Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG)  $                    3,003,674.79  

Programa para el Fortalecimiento Financiero (FOFIN)  $                    2,996,460.86  

Fondo de Compensación (FOCOM)  $                    1,229,760.44  

Apoyos Extraordinarios  $                         84,973.00  

Proyecto de Rescate de Espacios Públicos (PREP)  $                    2,775,499.32  

TOTAL  $                  197,512,289.75  
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Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

 

Fomentar y Difundir la Cultura de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en el ejercicio de la función Pública, 
es uno de mis objetivos trazados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2012 -2016, por lo que en este tercer año de 
gobierno impulsamos acciones de trasparencia que nos 
permiten cumplir con las leyes de acceso a la información 

pública. 

 

Semana Nacional de Transparencia. 

Realizada en el Auditorio Alonso Lujambio del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Ciudad de México, 
como resultado de esta reunión obtuvimos que el 
personal que integra las diferentes Áreas que conforman 
el Ayuntamiento, estén al tanto que la transparencia sirve 
para prevenir corrupción a partir de inhibir conductas 
indebidas e irresponsables. Así como también que la 
transparencia, esencialmente, es insustituible para 
dimensionar la mala gestión pública y dentro de aquella 

la que pueda ser corrupción potencial o consumada. 

 

Presentación del libro: “Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados comentada” 

Realizado en el Auditorio “Benito Juárez de Presidencia 
Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tuvo el 
propósito de conocer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona física a la protección de sus datos personales en 
posesión de todo ente público de los tres órdenes de 
gobierno. Así como, aquellas bases de datos, sistemas o 
archivos que por disposición de Ley puedan ser 
consultadas públicamente cuando no exista 
impedimento por una norma limitativa y sin más que, en 
su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o 

contribución.   
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Capacitación de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia  
 

Esta capacitación se realizó en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, con el propósito de acercar a los servidores públicos, a los 

procesos que debemos realizar para cumplir con las obligaciones que tenemos como sujeto Obligado en materia 

de transparencia. Actualmente el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se hizo más fácil y eficiente, 

consultas realizadas al Portal de Obligaciones del Municipio, registrando 1,291 visitas. 

Solicitudes de información  

 

Atendimos a un total de 271 ciudadanos, vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, Personal y/o 

INFOMEX Hidalgo, presencial, correo electrónico, 

dándoles contestación a sus solicitudes de 

información en tiempo y forma, así mismo se 

entregaron todos los informes mensuales al Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Estado de Hidalgo (Itaih). 

 

Portal de Transparencia Municipal y/o Plataforma 

Nacional de Transparencia 

Es una plataforma informativa de acceso libre que 

permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, 

información pública de oficio sobre el Municipio. Se ha 

mantenido informado a los ciudadanos en tiempo y 

forma de acuerdo al tiempo de actualización de cada 

fracción del Artículo 69 y 70 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Hidalgo 
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Sistema Integral de Archivos del Municipio de 
Tepeapulco 

 

Establecimos los conceptos generales de la clasificación 

organización de los archivos en la Presidencia Municipal, 

proporcionando una estructura lógica de cada fondo 

documental, reflejando el área que lo produjo. Facilitando el 

acceso y la consulta de la documentación desde su creación 

en las unidades administrativas hasta su recepción y 

resguardo en los archivos de trámite, facilitando la 

localización física de cada documento o expediente, para su 

control y manejo. 

 

A través de la Unidad Central de Correspondencia 

ingresaron un total de 2,745 oficios para algún trámite o 

solicitud, los cuales fueron canalizados a diferentes áreas de 

esta Presidencia Municipal para su debida gestión. 

 

Archivo de Concentración, conservación y 

resguardo de documentos. 

 

Cumplimos con los Lineamientos para la Organización, 

Conservación y Custodia de los Archivos Públicos del Estado 

de Hidalgo y a los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos, publicados en el Diario Oficial el 

04/05/2016. Administramos los documentos que fueron 

generados en los archivos de trámite, su consulta es 

esporádica por parte de las unidades administrativas y 

resguardamos los documentos hasta su destino final 
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Comisión Municipal de Mejora Regulatoria (COMUMER). 
 

El Municipio de Tepeapulco, como sujeto obligado, ha realizado diversas acciones para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo, Así mismo participamos en el “Levantamiento 

de Información del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria”, en donde dimos a conocer el avance que 

tenemos en este tema obteniendo resultados satisfactorios. Algunas de los Instrumentos de la Mejora Regulatoria 

que se implementaron es ente tercer año de trabajo son las siguientes: 

Plataforma web del Registro Único de Trámites y 

Servicios (RUTS). 

Actualmente el municipio de Tepeapulco, Hgo. ha publicado 

55 trámites en el Registro único de Trámites y Servicios (RUTS), 

Este registro es una plataforma web Estatal de Trámites y 

Servicios. Esta información se actualiza cada 3 meses. 

 

Reglamento de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria. 

En coordinación con comisión de Mejora Regulatoria de la 

Asamblea Municipal avanzamos en la aprobación de dicho 

reglamento Actualmente se encuentra listo para ser 

publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
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Campaña Anticorrupción.  

Iniciamos esta campaña, dando una capacitación a los Servidores 

Públicos, por parte de del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, así mismo la  colocación de carteles en las 

áreas sensibles, para informar a la Ciudadanía el derecho que tiene para 

manifestar las inconformidades y/o anomalías de los Servidores 

Públicos. Así mismo firmamos un convenio, para acceder al sistema 

implementado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, para el 

alojamiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial, en forma 

digital, para que cada uno de los Servidores Públicos y de esta manera 

informar su situación patrimonial. 

 

Comités de Contraloría Social 

La Contraloría Interna conjuntamente con la Secretaría de Contraloría 

del Estado, se coordina para la capacitación de 08 Comités de 

Contraloría Social, para poder coordinar la vigilancia y aplicación de los 

Recursos Públicos en beneficio a la Ciudadanía, es por ello que la 

Administración Pública Municipal, se da a la tarea de dar seguimiento 

a los Trabajos de Supervisión, Vigilancia, Inspección y Comprobación, 

para la rendición de Cuentas. A los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, se el exhorto a participar en la Convocatoria del 

Premio Nacional de Contraloría Social 2019, logrando la participación 

de 3 Comités de Contraloría Social. 

Contraloría Interna 

En esta administración uno de los principales objetivos es detectar el mal desempeño de los Funcionarios Públicos, 

es por ello que se le da a conocer al Ciudadano el derecho que tiene, para reportar las malas acciones de los 

Funcionarios, en la Contraloría Interna Municipal, por medio de trípticos, carteles, en la página oficial del Municipio. 

Por tal motivo de Agosto 2018 a Julio de 2019, se atendieron 20 denuncias de Ciudadanos. 
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Comunicación abierta y directa con los 

ciudadanos 

Para este Gobierno Municipal es fundamental la 

comunicación con la sociedad de forma directa, atenta y 

oportuna.  

 

La Dirección de Comunicación Social dedica gran parte 

de sus esfuerzos para mantener informada a la 

ciudadanía, objetivo que cumplimos con el valioso apoyo 

de los diferentes medios de comunicación (Prensa, Radio, 

Televisión y Electrónicos), y el soporte en vanguardia que 

ofrece la internet.  

 

 

Redes sociales  

En el periodo que informamos, logramos promover la 

participación de los ciudadanos a través de las redes 

sociales más importantes en la web, Facebook y Twitter 

que, como nuevas herramientas en nuestras estrategias 

de publicidad y difusión del quehacer municipal.  
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Atención en línea  

Actualizamos diariamente la página oficial de Facebook 

con el objetivo de contar con información al momento, 

sobre todo, proporcionar orientación de actividades o 

programas especiales, servicios disponibles, obras 

realizadas por el Presidente Municipal de Tepeapulco y 

acerca de trámites en dependencias municipales; trabajo 

de gran resultado en el contacto en línea con los 

ciudadanos, el cual nos permite interactuar y tener más de 

12 mil seguidores en Facebook. 

 

Prensa y publicidad  

Mantenemos una cordial relación con los representantes 

de los diferentes medios de comunicación y una 

ciudadanía informada sobre los trabajos y programas que 

emprende Presidencia y dependencias municipales a 

través de 250 Boletines Informativos, un 20% más que el 

año pasado, enviados a medios y publicados en páginas 

oficiales del municipio; más de 3 mil fotografías enviadas a 

medios; 150 agendas de actividades e invitaciones giradas 

a medios; más de 200 eventos cubiertos con audio, 

fotografía y vídeo; 38 mil 206 registros fotográficos en 

archivo; 165 síntesis informativas de prensa; 45 

producciones de vídeos de trabajo y promocionales para 

redes sociales; y producciones de aviso para radio y 

perifoneo. 

 

La publicidad gubernamental y de carácter informativo en: 

periódicos, revistas, radio, sitios electrónicos, redes sociales, 

spots, vídeos, lonas, convocatorias, trípticos, folletos, son 

algunas de nuestras estrategias ya establecidas para dar a 

conocer el trabajo que realizamos en este Gobierno 

Municipal. Se destaca creatividad y calidad en elaboración, 

diseño, producción, publicación y testimonio de la 

población. 
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Estimados Amigos 
 

 A partir de hoy, damos paso al último periodo de actividades de 

esta Administración Municipal. Sabemos que las necesidades de la 

ciudadanía son muchas, que no hay recursos que sean suficientes, 

y que los retos son cada vez mayores. Ante las adversidades, 

seguiremos refrendando nuestro compromiso de trabajo para 

seguir apoyando a la población, con el apoyo de una asamblea 

municipal que ha demostrado ser responsable y comprometida. 

   

Hoy, es mi deseo agradecer a toda la sociedad por su apoyo y su 

confianza para poder seguir creciendo juntos. A las mujeres y los 

hombres comprometidos con su municipio y que día a día 

refrendan mediante su trabajo y el cumplimiento de sus 

obligaciones contribuyen a seguir creando un mejor Tepeapulco. 

A todos muchas gracias. 

 

Así mismo externamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento permanente al Gobernador Omar 

Fayad Meneses, quien a través de las diversas dependencias estatales y de su equipo de trabajo, ha brindado 

un apoyo permanente a nuestra región y que, en coordinación con los programas y recursos brindados por 

el Gobierno de México, se han consolidado obras y acciones de verdadero impacto social.  

 

Para los integrantes del Ayuntamiento de Tepeapulco, mi reconocimiento como compañeros de un gran 

equipo que con respeto y la tolerancia, hemos logrado acuerdos para forjar condiciones que fomentan el 

desarrollo y progreso de nuestra comunidad. 

 

Agradezco a todo mi equipo de trabajo, al personal administrativo y sindicalizado, y a todos los funcionaros 

municipales, por brindar su esfuerzo y por su compromiso permanente.  

 

 

¡¡¡Sigamos Unidos por la Grandeza de Nuestro Municipio; ¡Porque Tepeapulco Eres Tú!! 

 

 


