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En estos primeros nueve meses de gobierno trabajamos con profesionalismo y 
dedicación para cumplir el compromiso adquirido con las y los Tecozautlenses: 
lograr un cambio para el bien de todos.

Nos enfocamos en sentar las bases y cimientos para transitar hacia un  municipio 
con una administración unida y diferente, hacia una zona que ejerce un liderazgo 
regional que se traduce en mejores condiciones de vida y mayores oportunidades 
de desarrollo para una sociedad que es incluyente y participativa, para hacer 
de Tecozautla un municipio referente nacional.

Hemos estructurado el trabajo en cinco ejes fundamentales para alcanzar el 
bienestar colectivo:

Eje 1. Honestidad, cercanía y modernidad
Eje 2. Bienestar y dinamismo 
Eje 3. Seguridad, Justicia y Paz
Eje 4. Desarrollo Sustentable
Eje 5. Humanismo, Igualdad e Inclusión

Gracias a la colaboración de la sociedad con su gobierno municipal, hoy podemos 
entregar buenos resultados en las áreas que más preocupan y son importantes 
para la ciudadanía.

La ciudadanía está compartiendo su entusiasmo con este gobierno para dar 
paso a nuevas actividades y eventos que refuerzan el potencial turístico y 
comercial del municipio. Avanzamos hacia un Tecozautla vivo, un Tecozautla 
que despierta de un letargo y que toma conciencia del enorme potencial que 
tiene.
Como gobierno, nuestro esfuerzo está enfocado en aportar a la ciudadanía 
mejores servicios públicos; un gobierno cercano y de puertas abiertas, para 
que sus demandas de atención no encuentren eco, sino respuestas, para que 
encuentren un Gobierno Abierto, que cumple cabalmente con sus obligaciones 
de transparencia, que es eficaz y mejora los ingresos propios para devolverlos 
a la ciudadanía en obras y servicios.

Por eso, este documento registra los cimientos del cambio comprometido y 
también refrendo en él mi compromiso de seguir haciendo un trabajo intenso, 
transparente y siempre de la mano de las y los Tecozautlenses.

Lic. Joel Elías Paso
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tecozautla

“Unido y Diferente”

Presentación
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Con motivo de los primeros nueve meses de 
Gobierno, me complazco en emitir nuestro Primer 
Informe de Resultados, con la intención principal 
de comunicar a los Tecozautlenses las actividades 
que hemos llevado a cabo con el afán de construir 
mejores condiciones de vida para nuestro municipio.

Consciente del cargo que desempeño, de la res-
ponsabilidad que tengo para con la ciudadanía y 
que ésta alcance una mejor calidad de vida, atendimos 
con sumo interés cada uno de los ejes temáticos que 
conformaron el Plan Municipal de Desarrollo como 
son:

Eje 1. Honestidad, cercanía y modernidad
Un buen gobierno resulta del trabajo coordinado 
entre autoridades, funcionarios, población y un 
proyecto a la cual se dirigen todos los esfuerzos, 
es aquí donde radica la importancia del trabajo en 
equipo.

Eje 2. Bienestar y dinamismo 
Es importante contar con una economía próspera 
e incluyente, que proporcione mayores y mejores 
oportunidades para las y los habitantes del municipio 
de Tecozautla, esto mediante el aprovechamiento 
sustentable de la diversidad de los recursos naturales 
y sociales con los que se cuentan. 

Eje 3. Seguridad, Justicia y Paz
Una de las funciones básicas y atribuciones principales 
de la administración municipal es prestar el servicio 
de seguridad, en funciones de protección, orientación y 
vigilancia. Para ello, es necesario formular nuevas 
estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento 
de la seguridad pública, prevención del delito, procuración 
e impartición de justicia. Estas estrategias deben 
ser multidimensionales, transversales y necesariamente 
incluyentes.

Eje 4. Desarrollo Sustentable
La planeación representa el elemento principal para 
lograr un municipio con las condiciones necesarias 
para tener una vida satisfactoria. Es sustancial ela-
borar proyectos de comunidad, una planeación es-
tratégica que nos permita ordenar el crecimiento 
urbano basado en la escala humana, con criterios 
de sustentabilidad.

Eje 5. Humanismo, Igualdad e Inclusión
Una comunidad unida y diferente sabe que, para 
cuidar y potencializar las capacidades de los jóve-
nes, niños, adultos mayores, discapacitados y su 
población por igual, tiene que ser responsable y so-
lidaria. Sin importar género, etnia, posición social, 
orientación sexual o lugar de origen, se debe pensar 
como ciudadano tecozautlense simplemente en al-
canzar la meta de lograr el bien común.

El reto es grande, como también mi disposición y 
trabajo como Presidente Municipal. Mi compromi-
so personal y el de mi equipo de trabajo es con los 
habitantes del municipio, que hacen posible las ac-
tividades aquí mencionadas, marcadas con hones-
tidad y servicio como un gobierno independiente 
que busca dignificar a las personas prevaleciendo 
el bien común.

El informe de resultados se presenta a través de los 
programas, proyectos y acciones realizadas en con-
cordancia con cada uno de los ejes temáticos del 
Plan Municipal de Desarrollo, en cumplimiento al 
deber que tiene de informar las acciones realizadas 
así como la oportunidad que me otorga la población 
de conformar un gobierno unido y diferente.

Introducción
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Marco jurídico del informe de gobierno

La Constitución Política del Estado de Hidalgo en el Artículo 144 fracción V y el artículo 60 Fracción I 
inciso D de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, establecen como facultad y obligación de la 
o el Presidente Municipal: rendir anualmente al Ayuntamiento un informe detallado sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal.



20 21

Metodología de integración del informe
Para la elaboración del Primer Informe de Resultados de la actual Administración, encabezada por el 
Presidente Municipal de Tecozautla, Hidalgo, Lic. Joel Elías Paso, procedimos de la siguiente manera: 

Establecimos ejes temáticos, programas, proyectos y acciones que previmos atender con el Plan Municipal 
de Desarrollo 2020-2024, a fin de facilitar la consulta de información a la ciudadanía, organizaciones e 
instituciones  interesadas y que les permita conocer las actividades diseñadas para satisfacer las necesidades 
que se presentan en el municipio. 

Hemos plasmado los resultados obtenidos en estos primeros nueve meses con respecto a los compromisos 
establecidos, alineados al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, acompañado por indicadores, colonias, 
barrios o comunidades beneficiadas, número de beneficiarios, recaudación de recursos y los rubros en los 
que fueron invertidos; con estos se reporta en forma clara y precisa las acciones realizadas en cada tema. 

Estos indicadores permiten observar de manera concreta cómo las acciones llevadas  a cabo por todas las 
áreas de gobierno y administración pública municipal impactan de manera positiva en la vida cotidiana de 
las y los Tecozautlenses. 

Aunado a lo anterior, en aras de contribuir a la transparencia en la aplicación de recursos y de la forma en 
que se ha accedido a ellos, la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal realizó una síntesis de 
la inversión de los primeros nueve meses de Gobierno. 
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Eje 1. 
Honestidad, cercanía
y modernidad

Construir un buen gobierno implica la apertura de 
su actuación al escrutinio público a través de meca-
nismos que garanticen a los ciudadanos accesibili-
dad total al ejercicio de la función pública, bajo un 
esquema de conducta ética en el funcionamiento 
administrativo, en la asignación y el manejo de re-
cursos públicos, de acuerdo a las metas estableci-
das en el corto, mediano y largo plazos.

Uno de los componentes de la filosofía de esta ad-
ministración municipal, es impulsar un principio 
de actuación que permita forjar, en la totalidad del 
cuerpo burocrático, una actitud de apertura y diá-
logo constante con los ciudadanos.

Transparencia y Acceso a la Información 

El acceso a la información pública es un derecho 
fundamental por medio del cual podemos conocer 
la información que se genera por posesión, uso o 
administración de los recursos públicos. Actual-
mente nuestro municipio goza de mecanismos efi-
cientes que garantizan el derecho de los habitantes 
a la información pública y nuestro compromiso con 
la transparencia y rendición de cuentas.

Atendimos 13 solicitudes de información vía In-
ternet mediante la Plataforma Nacional de Trans-

parencia y de manera impresa en la Unidad de 
Transparencia del Municipio. De igual manera, 5 
denuncias  presentadas por ciudadanos, tres de 
ellas resueltas a favor de los denunciantes y dos en 
proceso de resolución. 

En tema de control interno, todos los trabajadores 
de esta Administración Pública, sin excepción algu-
na, presentamos declaración patrimonial, sujetos a 
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
Continuamos con la formación de nuestros servi-
dores públicos, con la asistencia a capacitaciones 
por parte de la Contraloría Estatal en temas de pla-
neación y por parte del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) para la elaboración de 
datos estadísticos con motivo del Censo de Gobier-
no Municipal 2021.

Habilitamos 51 Comités de Obra Pública en las co-
munidades y cabecera municipal, en colaboración 
con la Contraloría del Estado, capacitando al 97% 
de ellos, como parte del compromiso de otorgar 
certeza ciudadana y contribuir a la rendición de 
cuentas. En la misma línea, personal de la Contra-
loría Municipal asiste a los trabajos de supervisión 
en cada una de las obras, para dar veracidad a la for-
mación de las mismas.

Hacienda Pública Municipal 

La recaudación de recursos propios durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021, asciende 
a la cantidad de $9,352,866.58 pesos, de los cuales aportan de manera relevante los impuestos predial, 
traslado de dominio y derechos sobre expedición y renovación de actas y licencias.

En cuanto a impuesto predial, recaudamos la cantidad de $5,853,568.46 pesos, generando un aumento 
del 19.44% en cuanto a la recaudación durante el mismo periodo del ejercicio anterior, optimizando el 
sistema de recaudación en un 47%, lo cual manifiesta la confianza de la ciudadanía en la actual adminis-
tración, un sistema de recaudación eficiente y un reconocimiento al manejo transparente de los recursos 
emanados de la misma.

Continuamos en la modernización de los sistemas de Registro Catastral, con el fin de llevar a cabo las 
correcciones necesarias en el sistema de predios y la regulación de los dominios con mayor cantidad de 
adeudo; implementamos algunas estrategias de recaudación de impuestos como:

La incorporación de levantamientos topográficos, como requisito para trámites de catastro, con la finalidad 
de ubicar los predios mediante el sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), mismas 
que se suben al Sistema de Gestión Catastral, con ello se localizan los predios vía satélite teniendo un 
mejor control de los mismos, a la par que disminuyen las posibilidades de conflictos de medidas y 
colindancias que pudieran tener los propietarios de los terrenos.
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El envío a domicilio de invitaciones de pago, para 
los dueños de predios con retraso de pago de 
entre cuatro y cinco años, aplicando el descuento 
del 100% de recargos durante los meses de julio 
y agosto 2021. Acción que realizamos en trabajo 
conjunto con delegados y comités de las distintas 
comunidades y generando una respuesta favorable 
de 782 personas al corriente de pago y un ingreso 
de $1,526,132.30 pesos.

Enviamos trimestralmente un informe a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Hidalgo con el fin de brindar 
información clara y comprobable y mantener el 
control de la información de los ingresos municipales.

Participación Social

Asistiendo los asuntos de gobernabilidad que plantean 
los ciudadanos y fomentando la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, ejecutamos 
diversas actividades cuya intención ha sido atender 
peticiones y demandas que realiza la sociedad:

Como iniciativa de acercamiento permanente a los 
ciudadanos y fomentar su participación en las 
decisiones públicas, realizamos audiencias públicas 
regionales, con el apoyo de los delegados de comunidades, 
quienes se han convertido en el vínculo directo de 
la sociedad tecozautlense y el gobierno municipal. 
Los ciudadanos ingresaron peticiones y con el 
compromiso adquirido se otorgó respuesta inmediata.

En apoyo a esta iniciativa, entregamos mensualmente 
$1,000.00 pesos a cada delegado, para su traslado 
y gestión de temas prioritarios en su localidad.

Gobierno Moderno y Eficiente

Capacitación del personal

Implementamos la capacitación de nuestro personal 
bajo los lineamientos de la Guía de Desempeño 
Municipal.

El área de Protección Civil recibió de manera gratuita 
la capacitación de “primer respondiente en emergencias 
con materiales peligrosos” impartido por el CCEI 
Centro-Norte, así como en temas de evaluación 
de daños y análisis de necesidades por parte de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, lo que 
conlleva a reforzar sus competencias y un ahorro 
de $100,000.00.

En temas del virus SARS-Cov19 y en colaboración 
con el Sector Salud del municipio, capacitamos a 
funcionarios públicos para llevar a cabo sus 
funciones bajo los protocolos y medidas de sanidad, 
cubriendo un 90% del total de la plantilla. De igual 
forma realizamos una capacitación virtual por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social sobre “bienestar 
psicosocial en el ambiente laboral y nueva normalidad”.

De acuerdo a los ejes rectores del Gobierno Municipal 
de Tecozautla, continuamos con el fomento a la 
inclusión laboral y la equidad de género, bajo el 
incremento de mujeres en nuestra plantilla de 
personal.

Eficiencia del gasto público 

La forma de gestionar los recursos públicos ha llegado a catalogarse como una medida de esfuerzo y 
compromiso del gobierno hacia la ciudadanía. Actualmente, y ante el constante escenario de escasez, 
resulta indispensable que se consiga un gasto público sostenible y eficiente a lo largo del tiempo, con 
miras a disminuir o eliminar erogaciones innecesarias que propicien un ahorro de recursos y se evite una 
mala gestión pública.

Un sector público que provea de mejores servicios y cueste menos, ha sido, hasta ahora, uno de los retos 
más grandes para esta administración.

La importancia de cuantificar la producción del sector público en términos de bienes y servicios recae en 
conocer cómo se han gestionado los recursos públicos. En estos primeros meses de trabajo, logramos un 
ahorro de $1,658,177.58 en el gasto de combustible y un monto de $1,340,696.23 en energía eléctrica.

Una buena planeación en la administración pública ayuda a focalizar el gasto público en las áreas y 
proyectos donde son necesarios y prioritarios, lo que permite alcanzar los objetivos planteados al inicio 
de cada administración.
Certeza jurídica

A través del Registro del Estado Familiar otorgamos un total de 440 servicios.

Atendimos 297 registros de nacimiento normales y extemporáneos; 24 matrimonios; 21 divorcios; 95 
defunciones y 3 reconocimientos de hijos; además la Oficina Conciliadora Municipal ha realizado 109 
actas, 59 convenios, 14 convenios de pensión alimenticia y emitido 301 citatorios.

De igual forma, apoyamos en el traslado de 121 personas a la Dirección del Estado Familiar en la ciudad 
capital Pachuca, Hidalgo, para las correcciones de anomalías en sus actas de nacimiento, defunción o 
matrimonio. Anteriormente éste proceso corría a cargo únicamente a costo del ciudadano, hoy en día 
asesoramos, trasladamos y acompañamos en los trámites y de los usuarios.

Como un apoyo más a los Tecozautlenses, entregamos 1,000 actas de nacimiento gratuitas a la población 
en general y realizamos 16 visitas a comunidades con el objetivo de orientar, apoyar y asesorar a la 
ciudadanía que lo solicita de acuerdo al tipo de problemática y condiciones de salud o recursos económicos, 
dando alternativas y soluciones a sus conflictos.
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Sesiones de Cabildo

Elaboramos 29 actas derivadas de 19 Sesiones 
Ordinarias Públicas y 10 Sesiones Extraordinarias 
Públicas en las que se desahogaron las iniciativas 
de políticas que habrán de implementarse en el 
Municipio, previo posicionamiento de las diversas 
corrientes políticas representadas en la H. Asamblea 
Municipal.

Entre los acuerdos más relevantes gestionados en 
estos nueve meses, se encuentran:
La renovación del marco normativo de áreas 
municipales como los reglamentos de imagen 
urbana, el reglamento de ecología, el programa 
de seguridad pública y vialidad, el programa de 
protección civil, el reglamento de regulación y 
fomento de mercado, tianguis semifijo y comercio 
establecido y el programa de turismo; los cuales 
brindan certeza jurídica al actuar de cada una de 
estas dependencias municipales.

La aprobación del programa y la designación de 
recurso para proyectos como la restauración del 
monumento histórico y los planos originales de “El 
Torreón”. 

La autorización para la compra de parque vehicular, 
patrullas, ambulancias, motocicletas y cuatrimotos, 
para el mejoramiento del servicio de seguridad 
publica municipal.
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Eje 2. 
Bienestar y 
Dinamismo

Uno de los pilares de nuestro gobierno es impulsar 
el desarrollo económico mediante la coordinación 
de acciones entre autoridades, representantes de 
la sociedad civil y de los sectores productivos, para 
estimular la producción de bienes y servicios, 
propiciar la generación de empleos y fortalecer la 
economía del municipio; siempre contextualizando 
la actual situación de pandemia provocada por el 
virus del COVID-19, que vive el mundo, por lo que 
es impetuoso construir bases sólidas en las cuales 
se puedan consolidar oportunidades de inversión 
que detonen la generación y conservación de 
empleos; así mismo se debe considerar el preámbulo 
para la solidificación del municipio como un centro 
turístico importante del estado, destacando las 
particularidades de la región como atracciones 
impulsoras de la proyección del pueblo mágico.

Para esta administración, todas las actividades 
económicas representan un alto grado de importancia 
porque reconocemos que la economía es la base 
de la estabilidad social, por lo cual nos esforzamos 
para darles la atención requerida; somos y seguiremos 
siendo unos aliados de los comerciantes, ganaderos, 
agricultores y de todas aquellas personas que generan 
riqueza dentro y fuera del municipio, apoyándoles 

en las gestiones necesarias que les permitan fortalecer 
sus negocios.

Empleo

Vincular fuentes de empleo y buscadores de empleo 
con nuestra comunidad, es un objetivo prioritario, 
de tal forma que este gobierno ha implementado 
nuevas estrategias para fortalecer el sector laboral 
desde distintos frentes.

En materia de capital humano trabajamos en generar 
acciones para consolidar las ofertas de empleo a la 
ciudadanía.
Formalizamos un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para el Fortalecimiento del 
Trabajo Formal celebrado con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, 
cuyo fin es sumar esfuerzos y estrategias que permitan 
7 la capacitación laboral para desarrollar los 
conocimientos y habilidades que permitan una 
acertada colocación dentro del sector laboral 
y fomentar proyectos productivos, que de acuerdo 
a la vocación regional, generen empleos y contri-
buyan a la economía local. Así mismo, vincular a 

los pobladores económicamente activos del municipio 
con los programas y servicios de la Secretaría del Trabajo, 
como la bolsa de trabajo, asesoría en normatividad 
laboral y capacitación constante. Además, entregamos 
más de $90,000.00 pesos como parte d el programa 
“Seguro de Desempleo”, beneficiando a 20 tecozautlenses.
En la búsqueda de empleos para ofertar espacios 
de trabajo permanentes y bien remunerados, 
establecimos contacto con empresas locales y 
regionales como Brasimex, PAS, Pilgrim´s, Kaltex, 
Bodega Aurrerá, entre otras, permitiendo ofertar a 
la fecha 68 empleos. De igual manera y como re-
sultado de la gestión ante la Secretaría de Trabajo 

estatal, obtuvimos 3 espacios para becarios en el 
programa “Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario.
A través del programa piloto de Jornaleros Agrícolas 
México-Canadá, establecimos vínculos de trabajo 
con la empresa Working Link S.A.de C.V., con la finalidad 
de dar respuesta a la necesidad de atender los 
requerimientos en la industria agrícola Canadiense 
y abrir oportunidades de desarrollo a jornaleros de 
nuestro municipio, otorgando una alternativa de 
ocupación temporal, ordenada, legal y segura.
A la fecha, hemos prospectado 15 jornaleros agrícolas, 
12 hombres y 3 mujeres.
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Turismo y comercio

La actividad turística debe incluir a la comunidad 
y generar beneficios para todos. Además de su 
contribución en la protección del patrimonio 
ambiental y cultural, los ingresos provenientes 
del turismo permiten el mejoramiento y el 
mantenimiento de la calidad de vida de la población 
local. En el sector turismo y comercio destacan las 
siguientes acciones en estos primeros nueve meses:

Implementamos el programa “Consume Local”, 
campaña de invitación a la sociedad para consumir 
los productos de nuestro municipio, impulsando los 
pequeños negocios que incluyen una variedad de 
productos como artesanías, carnes, pescado, pan, 
frutas y alimentos del campo, entre otros.

Creamos el Padrón de Artesanos Municipal, gracias 
a los recorridos en todos los barrios y localidades, 
para integrar a cada uno de los artesanos que participan 
en las actividades económicas esenciales del municipio, 
obteniendo un padrón de 495 participantes, que 
elaboran piezas de cantera, obsidiana, plata, sombreros 
de palma, cestería de vara, mimbre y carrizo.

Con motivo del Octavo Concurso Estatal de Artesanías 
“Hecho en Hidalgo 2021”, apoyamos a nuestros 
artesanos en la recepción y difusión de trabajos 
artesanales, obteniendo una respuesta favorable 
de 84 piezas inscritas de materiales como cantera, 
obsidiana, hueso, mimbre, carrizo y palma; los cuales 
fueron transportados con el cuidado pertinente a la 
ciudad de Pachuca, sede del concurso. 

Realizamos recorridos en todo el municipio, visitando 
a cada uno de los prestadores de servicios de 
hospedaje, balnearios, alimentos y bebidas, con el 
fin  de obtener un  diagnóstico de necesidades en 
términos de capacitación y certificación. Derivado 
de este diagnóstico, generamos un directorio de 
prestadores de servicios turísticos y gestionamos 
capacitaciones en vinculación con la Secretaría de 
Turismo del Estado de Hidalgo, en  temas de:

Manejo higiénico de alimentos,  impartido a 20 

prestadores de servicios del ramo alimenticio y de 
bebidas y a 71 prestadores de servicios turísticos.

Atención al turista y calidad en el servicio, donde 
capacitamos a 11 prestadores de servicios 
pertenecientes al gremio de comerciantes, 5 
prestadores de servicios públicos y 39 prestadores 
de servicios turísticos; con el objetivo de  que el 
personal de contacto directo brinde un servicio de 
atención al turista que nos visita.

Gracias a la gestión de la Dirección de Turismo 
Municipal, obtuvimos 15 becas a nivel Estado para 
la capacitación del “Sello de Calidad Punto Limpio V 
2020”, el cual apoya a comercios del ramo turístico 
para promover la cultura de la calidad higiénico-sanitaria 
en la actividad turística.

Se trabajó en conjunto con jóvenes de servicio 
social para llevar acabo la certificación de 120 
negocios en el “Distintivo Escudo” en la cabecera 
municipal, verificando el cumplimiento de los 
requisitos y con ello salvaguardar la salud de los 

consumidores.
En fomento a la atención al turista y calidad en el 
servicio, capacitamos a 23 elementos de seguridad 
pública con el objetivo de formar un cuerpo policial 
para el cuidado y protección del turista que elige 
como destino el municipio de Tecozautla. Bajo esta 
línea de trabajo, instalamos 2 filtros turísticos en la 
comunidad de Gandhó y el Crucero de Pañhé, 
durante la temporada de Semana Santa.

Gracias a estas acciones, obtuvimos un ingreso de 
14,887 visitantes durante este periodo, lo 
que representó una derrama económica de 
$28,733,840.00 pesos; ingresos calculados por 
gasto promedio de cada turista.
En el tema de reglamentos y espectáculos, visitamos 
1,235 comercios en todo el municipio para su 
regularización, iniciamos mesas de trabajo entre 
la Dirección de Turismo, Vinculación de Pueblos 
Mágicos, Asociación de Hoteleros, prestadores de 
servicios y todo aquel comercio que impacta de 
manera directa el nombramiento de Pueblo Mágico 
y contribuir al cumplimiento de los lineamientos 
correspondientes.
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la entrega de Cheques del Seguro Catastrófico Sequía 
2020, a productores de maíz y frijol, siendo un total 
de 385 beneficiarios en 27 comunidades de nuestro 
municipio, entregando un total de $496,000.00 pesos.

Mediante convenio de colaboración con la empresa 
Exportadora de Plásticos Agrícolas (EPA) del estado 
de Jalisco, logramos la adquisición de 242 rollos de 
acolchado agrícola con un ahorro de aproximadamente 
el 25% del precio normal en el mercado, beneficiando 
a 30 agricultores.

En el aprovechamiento de las condiciones climato-
lógicas favorables y la demanda creciente del mer-
cado de diferentes frutas con potencial de cultivo 
en nuestro municipio, apoyamos a los agricultores 
en la gestión para obtener 4,500 árboles frutales de 
guayaba, limón, granada, y naranja.

Así mismo, para las zonas áridas, a través de convenios 
de comodato y colaboración con la SEDAGROH, 
establecimos un vivero de maguey, donde estas 

plantas monocotiledóneas serán cuidadas para su 
posterior trasplante a las parcelas de campesinos 
interesados.

Auxiliamos con la aplicación de 250 vacunas contra 
enfermedad hemorrágica del conejo, en 6 unidades 
de producción del municipio, esto con la finalidad 
de proteger la economía del productor y evitar algún 
daño a la salud del consumidor.

Estrategia de Bioseguridad

Ante la declaración de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) del COVID-19, como “emergencia 
de salud pública de preocupación internacional” y 
posteriormente como pandemia; todos los niveles 
de gobierno activaron el más alto nivel de gestión 
de respuesta de protocolos para garantizar el enfoque 
de todo el gobierno y de toda la sociedad, necesarios 
para contener el COVID-19.

Como una medida de salud pública, ante la seriedad 
de la enfermedad y prevenir su propagación, invertimos 
$191,000.00 pesos en nuestra estrategia de bioseguridad.

Dotamos a nuestras instituciones de salud con 
pruebas rápidas individuales, caretas, guantes, 
oxímetros, ropa de protección, tiras reactivas y 
lancetas para glucómetro, termómetros infrarrojos, 
estetoscopios, baumanómetros y  material de limpieza 
y desinfección, como cloro y alcohol.

Sector primario 
El sector primario provee de la comida necesaria 
para una población que, conforme se emplea y crece 
su ingreso, demandará cantidades y variedades 
mayores de alimento. De ahí la contribución positiva 
que el sector primario hace consistentemente al 
crecimiento económico de Tecozautla.

Agricultura

Asistimos en la difusión y asesoramiento en las 
convocatorias que la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario de Hidalgo (SEDAGROH) publicó 
para atender al sector del campo, así, apoyamos en 
los trámites administrativos de 163 solicitudes para 
los programas “Kilo por Kilo”, avena y maíz, ovinos, 
aves de postura y maquinaria pesada.

Como parte de los programas de apoyo de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario, colaboramos en 



38 39

Pesca

Realizamos la Primer Expo-Acuacultura Tecozautla 
2021, evento sin precedentes donde se dieron cita 
más de 100 asistentes, entre proveedores de 
alimentos e implementos acuícolas y personas 
interesadas en la acuacultura. 

Gestionamos ante el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (INAPESCA), la entrega de dos jaulas 
flotantes de pre crianza y 90,000 crías de peces, 
con un valor aproximado de $700,000.00 pesos, 
para beneficio de 4 cooperativas de Tecozautla y 
2 cooperativas para los municipios de Tasquillo y 
Zimapán, respectivamente, beneficiando a más de 
600 pescadores.
En apoyo al cultivo de peces, gestionamos la 
donación de 5,000 crías de carpa plateada y 5,000 
ejemplares de bagre, para su cultivo en jaulas, que 
a la cosecha representan 3 y 5 toneladas cada uno 
e ingresos para los acuicultores superiores a los $ 
500,000.00 pesos.

Por otro lado, se donó a acuicultores de las localidades 
de La Esquina, Manguani, el Salto y San Joaquín 
15,000 crías de tilapia, en espera de obtener una 
cosecha de 4 toneladas que podrán destinar al 
autoconsumo y venta local. 

En respuesta a la petición de los pescadores del 
municipio, apoyamos con asesoramiento adminis-
trativo y transporte, en la gestión de 182 trámites, 
como renovación de permisos de pesca comercial y 
documentación para el uso de embarcaciones, que 
realizan los pescadores ante las oficinas de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y 
la Secretaría de Marina, lo que representa un ahorro 
de alrededor de $100,000.00 pesos para los pescadores.
 
Es una de nuestras prioridades trabajar de manera 
conjunta con los pescadores, autoridades  municipales 
y dependencias gubernamentales en la culminación 
de acciones integrales para el desarrollo económico de 
Tecozautla, en consecuencia, apoyamos a la unidad 
de producción acuícola en Taxidhó, con asesoramiento 
técnico e insumos alimentarios para la producción 
de las crías de tilapia, para repoblamiento, que 
benefician a distintas cooperativas de nuestro 
municipio, sembrando más de medio millón de crías.

Trabajamos en la firma de un convenio de colabo-
ración con los municipios colindantes a la presa 
hidroeléctrica Fernando Hiriart del municipio de 
Zimapán, Hidalgo, para llevar a cabo actividades de 
siembra y producción.

Ganadería

En apoyo a la economía de los 12 ejidos con mayor 
índice de ganado en el municipio, invertimos recursos 
económicos por un monto de $480,000.00 pesos 
para la adquisición de 12 sementales bovinos de 
registro de la raza Beff Máster. Otorgamos
1 semental bovino por ejido, beneficiando
alrededor de 950 familias ganaderas para la
 reproducción de su ganado, lo que se traduce en 

la mejora de ingresos.

Los 12 ejidos receptores de este ganado reciben 
la asistencia técnica y el seguimiento de personal 
técnico adscrito al área de desarrollo económico, 
quien coordina las acciones de intercambio genéti-
co que nos permitirá cumplir con el objetivo de es-
tandarizar la calidad del ganado y obtener mayores 
beneficios económicos.

La identificación del ganado es una acción indis-
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pensable en los temas de trazabilidad, sanidad, 
inocuidad y combate al abigeo. Sin costo para los 
productores, colocamos 150 aretes del Sistema de 
Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), que 
permite establecer las bases para mejorar, fortalecer 
y enlazar otros sistemas de información relacionados 
con el ganado y dando cumplimiento a la norma 
NOM-001-SAG/GAN-20215.

En colaboración con la Congregación Mariana 
Trinitaria, la cual tiene como propósito contribuir 
al bienestar social integral al implementar programas 
de subsidios dirigidos a grupos comunitarios 
organizados, favoreciendo la cohesión social, con 
un programa de coinversiones que permita ampliar 
el impacto y/o alcanzar los objetivos en proyectos 
de acción social, lanzamos la primer convocatoria 
para la adquisición de manera subsidiada de tinacos 
de 1,100 y 2,500 litros y cisternas de 5,000 y 10,000 
litros respectivamente, obteniendo un ahorro de 
alrededor del 40% del precio normal en el mercado, 
generando una venta en el área de 112 tinacos de 
1,100 litros, 19 de 2,500 litros, 8 cisternas de 5,000 
litros y 3 cisternas de 10,000 litros, en apoyo directo 
a la economía de las familias de nuestro municipio.

Campo limpio

Desde la Dirección de Servicios Municipales 
implementamos la ruta de recolección de desechos 
agropecuarios, realizando la recolección de 20 
toneladas de cintilla y acolchado, en las comunidades 
dedicadas al cultivo de hortalizas y que cuentan con 
el sistema de riego tecnificado, evitando que estos 
residuos sean quemados o tirados en los ríos, 
mitigando la contaminación del aire y suelo. 
Con ello, beneficiamos a las comunidades de El 
Riito, Banzhá, La Salitrera, San Miguel Caltepantla, 
Ejido Tecozautla y La Lomita.

Adquirimos 3 contenedores para la disposición 
temporal de los desechos agrícolas de las 14 
comercializadoras de agroquímicos que se 
encuentran instaladas en el municipio, con el 
objetivo de llevar un control de la operación 
de este sector productivo y evitar el ingreso de otro 
tipo de residuos y su saturación.
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Reconociendo la importancia de la participación de 
las mujeres en las operaciones de seguridad y la lucha 
contra la impunidad, aumentamos el número de 
elementos femeninos dentro de nuestro estado de 
fuerza, pasando de 3 a 10 mujeres policías.

En coordinación con el Instituto de Formación 
Profesional del Estado de Hidalgo y el Centro Estatal 
de Evaluación  de Control de Confianza, invertimos 
en la capacitación de nuestros elementos de seguridad, 
en temas como “Llenado de Informe Policial Homo-
logado (IPH)”, “Cadena de Custodia”, “Funciones 
del Policía como Primer Respondiente”, “Formación 
Inicial para Policía Preventiva Municipal”, “Seguridad Pú-
blica y Derechos Humanos”, entre otros, en cumplimiento 
a las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Para obtener mejores resultados en la labor se 
seguridad pública, se complementa la alta preparación 
del personal policial con la disposición de equipamiento 
suficiente y adecuado para estas tareas. Por ello, 
adquirimos vehículos automotores como 5 patrullas 
y 2 motonetas y el revestimiento de los chalecos 
balísticos para resguardo de la integridad física de 
cada elemento. Así mismo, gestionamos la donación 
de 3 cuatrimotos.

Con una inversión de $402,346.38 pesos, rehabili-
tamos el sistema de radiocomunicación de protec-
ción civil, delegados auxiliares y seguridad pública; 
adquirimos  40 radios digitales y realizamos labores 
de mantenimiento a las antenas de comunicación.

De manera estratégica, dividimos el municipio en 
cuatro sectores: norte, sur, noroeste y sureste; 
conformando a las comunidades en grupos, con re-
lación a su ubicación.

Iniciamos recorridos constantes de patrullaje y 
vigilancia en las calles de los barrios y las comuni-
dades, así como en las vías terrestres, dentro de 
distintos horarios, con la finalidad de disuadir a los 
infractores que incurran en la comisión de faltas 
administrativas y delitos, para mayor seguridad de 
los habitantes y transeúntes. 

Como parte de las acciones de protección y resguar-
do a las festividades que realizamos en nuestro mu-
nicipio, implementamos acciones conjuntas con los 
delegados municipales, basados con estricto apego 
a la legalidad, respeto a las garantías individuales y 
a los usos y costumbres de nuestros habitantes.
Desarrollamos operativos conjuntos, uniendo los 

Eje 3. 
Seguridad, 
Justicia y Paz

Todos queremos un Tecozautla ordenado y en paz, en el que confluyan la segu-
ridad para caminar por nuestras calles, recorrer los parques y abrir diariamen-
te nuestros negocios. Para lograrlo, es indispensable la constante preparación 
de los cuerpos de seguridad municipales, además de construir un equipo de 
policías de proximidad social que contribuya a generar un ambiente de seguridad 
y paz para quienes habitamos y también para quienes visitan este pueblo mágico; 
lo anterior se acompaña de un sostenido ímpetu por hacer valer la ley en contra 
de quienes la quebranten.

Por ello, invertimos en acciones de formación, capacitación y evaluación, a 
efecto de contar con personal de seguridad mejor preparado.

Seguridad Pública Integral

La función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos 
mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes 
y proteger a los ciudadanos y sus bienes de actos delictivos. En estos meses de 
trabajo, duplicamos la planilla de 23 a 53 elementos adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública e implementamos un equipo de fuerza de reacción que 
contribuya a generar un ambiente de seguridad y paz en nuestro municipio.
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estados de fuerza de las diferentes corporaciones 
y órdenes de gobierno como la Policía Estatal, Guardia 
Nacional y Policías Municipales de municipios 
circunvecinos, con el objetivo de compartir 
información, estrategias de acción y capacidades 
que mejoren integralmente el plan de seguridad 
municipal.

De igual forma, realizamos operativos interestatales 
de inspección vehicular en los límites del estado, así 
como en los municipios aledaños de Nopala, 
Alfajayucan y Huichapan.

Como resultados de estas tareas, obtuvimos 51 
personas puestas a disposición ante el Juez 
Conciliador y 7 personas puestas a disposición 
ante el Ministerio Público. Recuperamos 3 vehículos, 
reportados como robados tanto en el municipio, 
como en municipios aledaños.

Además, implementamos apoyos con dispositivos de 
seguridad en atención a la Dirección de Desarrollo 
Social, en la entrega de remuneración económica 
de los programas de becas “Benito Juárez” y “Bienestar”, 
para los adultos mayores y los emanados del 
programa de niñas y niños de madres trabajadoras, 
beneficiándose las familias de las comunidades del 
municipio. 

Dentro de las acciones de reordenamiento vial, 
continuamos con el proyecto del marco legal de 
vialidad para el Municipio, a fin de implementar el 
Reglamento de Tránsito de Tecozautla, para la 
mejora del tránsito de vehículos.
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Gestión integral de riesgos

En materia de Protección Civil, por la importancia 
del tema en la protección y salvaguarda de la pobla-
ción para la prevención y atención en desastres, en 
este ejercicio se realizaron importantes inversio-
nes para el fortalecimiento de esta área municipal; 
entre las cuales, destacan las siguientes:
Traslados
Con la adquisición de una nueva ambulancia, logra-
mos mejorar el transporte de personas enfermas o 
heridas, hacia, desde o entre lugares de tratamien-
to, dentro y fuera del municipio. Cabe destacar que 
en los primeros meses sólo se podían realizar un 
promedio de 10 a 12 traslados por mes, logrando 
incrementar la respuesta y alcance de 45 a 80 tras-
lados por mes.

En este periodo de trabajo, atendimos 259 apoyos 
de traslado por necesidades médicas. De ellos, 79 
pacientes críticos diagnosticados con el virus SAR-
SCOV-19, quienes por complicaciones requerían 
atención especializada en centros hospitalarios de 
respuesta COVID-19, siendo trasladados a munici-
pios y estados foráneos, como Huichapan, Ixmiquil-
pan, Actopan, Zimapán, Pachuca, Huejutla, Queré-
taro y San Luis Potosí.  

Sanitizaciones

Dentro de las acciones para mitigar el riesgo de con-
tagio se inició la sanitización de espacios públicos 
de mayor afluencia, oficinas de gobierno, centro de 
salud, así como los hogares de pacientes positivos y 
recuperados, atendiendo en total 742 sanitizacio-
nes.

De igual forma, implementamos 7 talleres informa-
tivos sobre la aplicación de las medidas preventivas 
para evitar el contagio de COVID-19 en estableci-
mientos y domicilios particulares.

Operativo tianguis seguro
Como parte de las estrategias de reactivación de 
la economía municipal y satisfacción de consumo 
de la población, iniciamos la implementación de 
espacios bio-seguros, con el fin de mitigar el riesgo 
de contagio por el virus SARS-CoV-2 en el tianguis 
comercial de los días jueves, vigilando el cumpli-
miento de todas las medidas sanitarias como los 
arcos sanitizantes, aplicación de gel-alcohol y uso 
correcto de cubre bocas tanto de usuarios como de 
comerciantes, así como la constante sanitización 
del espacio que ocupa el tianguis; antes, durante y 
después de la jornada.

Operativos vacuna

En apoyo a la Secretaría del Bienestar, Secretaría 
de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
personal de la Dirección de Protección Civil, parti-
cipó en la logística de espera y revisión primaria de 
documentos, así como resguardo con unidad médi-
ca de emergencia y vigilancia de las medidas de bio-
seguridad en el evento, en jornadas de vacunación 
de adultos de 50 a 59 años, 60 años y más,  así como 
personal docente del municipio.

Adicionalmente:

- Atendimos 40 accidentes vehiculares, brindando 
apoyo a lesionados.

- Realizamos 56 inspecciones de predios para emi-
sión de vistos buenos y  la correcta aplicación de 
medidas de bioseguridad en balnearios.

- Por primera vez, el municipio de Tecozautla par-
ticipó en el Simulacro Nacional 2021 ante sismos, 
lo que nos permitió identificar qué hacer y cómo 
actuar en caso de una emergencia, al simular esce-
narios reales. 

- bh Ofrecimos 90 apoyos directos ante alertas de 
incendio en todo el municipio.
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Eje 4. 
Desarrollo 
Sustentable

La obra pública son todos aquellos trabajos de construcción promovidos por 
una administración de gobierno teniendo como objetivo el beneficio de la 
comunidad. Las obras de infraestructura son factor indispensable para el 
crecimiento de la economía en su conjunto, para superar la pobreza y 
la marginación e incrementar la competitividad. Facilitan el traslado de las 
personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios fundamentales 
como los de educación, salud y seguridad pública, lleguen a la población con 
calidad y oportunidad.

Regular el crecimiento urbano del municipio de Tecozautla conlleva acciones 
de ordenamiento y planificación que favorezcan la movilidad de la población, 
el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento, el mejoramiento de 
la imagen urbana, fomenten la participación ciudadana y garanticen el respeto, 
el aprovechamiento y la preservación del medio ambiente.

Medio Ambiente y sustentabilidad

Trabajamos en coordinación con los delegados en 
la reforestación de áreas verdes comunes, a fin de 
mitigar los efectos de la erosión, favorecer la 
conservación de suelos y contrarrestar los efectos 
del cambio climático, entregando 1,000 árboles 
de especie de guayaba, jacarandas, laurel de la 
india, higo, pino ciprés, nísperos, aguacate criollo, 
mango criollo y granada, en las comunidades de El 
Paso, Maguey Verde, Bajhí, El Ahorcado, Pañhé, La 
Mesilla y Plantel COBAEH, Tzidejhé, Bomanxo-
thá, Aljibes, San Joaquín, San Francisco, San Pedro, 
Manguaní, Bothé, La Sabina, La Lomita, La Joya y 
Atengo.

Ante los múltiples factores negativos de la agricultura 
convencional y el auge de la agricultura ecológica, 
iniciamos la capacitación de agricultores y produc-
tores en temas del uso de fertilizantes orgánicos 
y el polímero de lluvia sólida,  componentes que 
no contaminan el suelo y agua, beneficiando a la 
población de las comunidades de La Mesilla, Bajhí, 
El barrio la Polvadera, El Ahorcado, San Joaquín y 
Ninthí, con la reactivación de 26 huertos familiares 

en coordinación con la Asociación Regional Agronómica 
por el Desarrollo Occidental de Hidalgo, A.C.

Trabajamos en coordinación con sector salud y 
Jurisdicción IV Huichapan, en las campañas de 
concientización y la difusión de nuestro “Reglamento 
de tenencia, protección y trato digno a los animales 
del municipio de Tecozautla, Hidalgo”, para divulgar 
la responsabilidad del cuidado de nuestras mascotas, 
así como evitar la sobrepoblación en nuestro municipio.

Desarrollamos campañas de esterilización animal,  
en la cabecera municipal y en las comunidades de 
Pañhé, San Antonio, San Francisco y Ninthí, atendiendo 
353 esterilizaciones, 103 donaciones voluntarias 
de animales, 30 visitas domiciliarias por parte del 
encargado de control canino, 2 muestras encefálicas, 
25 reportes de agresiones por parte de sector salud, 
200 personas informadas por pláticas de concientización 
y 1250 dosis aplicadas en las jornadas de vacunación 
antirrábica.
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En coordinación con la Organización Civil PRONATURA, 
A.C., iniciamos los trabajos para el proyecto denominado 
“Restauración ambiental del municipio de Tecozautla, 
acciones para mejorar los medios de vida y recuperar 
los recursos naturales”, cuyo fin último es contrarrestar 
la degradación de los recursos naturales y recuperar los 
servicios ambientales como la provisión de agua, 
implementando acciones de restauración ambien-
tal. El desarrollo de la primera etapa, contempla la 
plantación de especies nativas en la superficie de 6 
hectáreas que se encuentran en la comunidad de La 
Mesilla.

Elaboramos la propuesta del Reglamento Municipal 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) de Tecozautla, Hidalgo, así como la 
propuesta del proyecto de la Planta de Aprovechamiento 
para el tratamiento y disposición final de los RSU 
Municipales y la “Cartilla de manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación 
del COVID-19”, donde se establecen los procesos 
y mejora urgente que permitirán en el corto plazo 
reducir el riesgo epidemiológico mediante los 
residuos sólidos urbanos generados en el municipio 
y la capacitación a los servidores de recolección, 
siguiendo la línea de trabajo de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado 
de Hidalgo.

Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a todos 
los ciudadanos, sobre la Ley Ambiental en el ámbito 
municipal, estatal y federal, expedimos 82 constancias 
de no afectación a áreas verdes, 77 dictámenes de 
autorización de derribo de árboles, 106 dictámenes 
de autorización de poda, 22 dictámenes de autorización 
de limpia de predio, 3 guías para traslados de leña, 
7 notificaciones  de reportes de tala clandestina y 7 
acuerdos de multas.

Infraestructura de servicios básicos

Transformamos los servicios públicos municipales, 
en herramientas de sensibilización, mediante la 
participación ciudadana para crear una cultura del 
mantenimiento y cuidado de la infraestructura 
urbana municipal y así lograr enaltecer la calidad 
de vida de los tecozautlenses.

Para mejorar el servicio de distribución de agua en 
todo el municipio llevamos a cabo acciones como:

Registros nuevos en el acceso a la comunidad de 
El Doraní, y El Riito, beneficiando a 20 y 8 familias, 
respectivamente.

Instalación de drenaje en la cabecera municipal, en 
el barrio El Oasis y la calle Progreso e instalación de 
tubería en la calle Calzada de Guadalupe y el barrio 
Los Granizo, como mejora de la calidad de vida de 
más de 52 familias.

Instalamos un macromedidor, beneficiando a 34 
familias de las comunidades de Ninthí, Taxbathá, 
Boñhé, El Dedhó y Guadalupe.

Abastecimiento con 82 pipas de agua al mes en la 
cabecera municipal y comunidades. 

Capacitaciones sobre el método de cloración del 
agua a las comunidades del municipio. 

Recolección de residuos

La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente 
conocidos como basura y su manejo inadecuado, se 
han convertido en un problema social y de salud 
pública. El tratamiento en el manejo de los desechos 
sólidos en el municipio, tiene como objetivo principal 
disminuir el riesgo de producir contaminación y 
proteger la salud de nuestros habitantes.

Contamos con 4 unidades vehiculares para la 
recolección de los residuos sólidos en la cabecera 
municipal y  s u s  c o m u n i d a d e s ,  g ra c i a s  a  l a 
i m p l e m e n t a c i ó n  de nuevas rutas de recolección, 
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realizamos un promedio de 18 toneladas por día en el municipio.
El alumbrado público puede llegar a representar el 40-50% del consumo energético de un Ayuntamiento, 
por lo que se hace necesario definir algunas de las tecnologías más eficientes que se encuentran en el sector 
y algunas medidas que pueden aplicarse para reducir el consumo.

Contar con un servicio de alumbrado público eficiente es de gran importancia para la ciudadanía, 
garantizando la iluminación, la visibilidad y seguridad en su tránsito diario.

Atendimos el mantenimiento y en su caso sustitución de 2,295 luminarias en todas las comunidades más, 
270 faroles en los principales  barrios de la cabecera municipal, beneficiando a más de 38,000 personas y 
disminuyendo el consumo de la misma en más de un millón de pesos.

Como parte de nuestras acciones de mantenimiento asfáltico en las vías de acceso existentes, que permiten la 
movilidad y comunicación terrestre de nuestra población, pusimos en marcha un plan especial de 
bacheo y recuperación de pavimentos en calles de todo el municipio, que sufrieron deterioros avanzados. 
Incluyendo fresado, reconstrucción y repavimentación, mismo que continuará desarrollándose en forma 
sostenida a lo largo de esta administración.

Asimismo, apoyamos en trabajos de albañilería, herrería y pintura para el mantenimiento de nuestra 
infraestructura pública; poda y deshierbe de jardines y áreas verdes comunes, cuidado y mantenimiento 
del panteón municipal
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Equipamiento Urbano

Como consecuencia del crecimiento demográfico 
y la expansión turística del municipio derivado de 
la denominación de Pueblo Mágico, existe una 
tendencia de crecimiento urbano, de complejos 
turísticos y demografía que indudablemente han 
ejercido la necesidad de ampliar y mejorar 
la infraestructura del municipio para dar una 
atención inmediata a este crecimiento.

Tecozautla se compone de zonas urbanas y rurales 
en las que es necesario colocar el suficiente equi-
pamiento, que sea basto y adecuado a las necesidades 
actuales de la población, este deberá cumplir con las 
exigencias de preservar la buena imagen del 
municipio, así como mantener la relación y el cuidado 
con el medio ambiente y salvaguardar el legado 
cultural y patrimonial de nuestro municipio.

Invertimos más de $780,085.33 pesos en la adquisición 
de 218 de toneladas de cemento como apoyo directo 
a 31 comunidades de nuestro municipio, para 
la rehabilitación de espacios públicos, vialidades, 
edificación y bardas perimetrales de escuelas.

En este periodo de gobierno, validamos un total de 
47 obras, de ellas, 29 han sido autorizadas para 
invertir en las comunidades, con una inversión 
total de $10,112,790.66 pesos. Todas las obras 
cuentan con un propio carácter normativo, téc-
nico, administrativo y de control de calidad, para       

asegurarnos que cada una se ejecute con calidad, 
costo y tiempo óptimos.

Desarrollamos principalmente 3 obras de mejora 
urbana en nuestro municipio:

La ampliación de la Casa de Salud, en su segunda 
etapa,  en la localidad de San Joaquín; con un avance 
físico del 90% y una inversión total de $300,000.00 
pesos.

La construcción de empedrado ahogado en calles 
de la localidad de La Paila y en la calle Santiago Apóstol, 
de la cabecera municipal, con un avance físico del 
100 % y una inversión total de $401,621.42 pesos y 
$300,000.00 pesos, respectivamente.

Otorgamos un total de 70 licencias de construcción, 
129 constancias de no afectación de bienes del 
dominio público y áreas verdes, 3 constancias de 
número oficial y 1 constancia de alineamiento como 
parte de las licencias de uso de suelo, obteniendo 
una recaudación total de $285,260.00 pesos.

Continuamos con la integración de diferentes 
expedientes técnicos de obra, con la finalidad de 
gestionar recurso extraordinario de gobierno tanto 
estatal como federal para los próximos meses, como 
los siguientes:

Construcción de empedrado ahogado en calle 
Xhaxni, con una inversión de $1,000,000.00 de pesos.

La construcción del techado de usos múltiples en La 
Lomita, con una inversión de $ 291,026.83 pesos.

Diseño del proyecto eco turístico en la comunidad 
de Bajhí, con una inversión de $ 1,281,046.81 pesos.

Edificación del área de comedor en la escuela primaria 
Benito Juárez, en la comunidad de Manguani, 
con una inversión de $862,270.83 pesos.

Levantamiento de techumbre de malla sombra en 
la localidad de El Doranhí, con una inversión de
 $ 79,062.16 pesos.

Construcción de techumbre en la Telesecundaria 
número 721, en la localidad de Bomanxothá, con 
una inversión de $ 1,532,750.00 pesos. 

La modernización de la carpeta asfáltica en las via-
lidades de San Miguel-Tecozautla, Bomanxothá-La 
Mesilla, Gandhó-El Geiser y la carretera a Pañhé, 
con una inversión total de más de $ 87,000,000.00 
de pesos

Continuamos con la gestión ante Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), para la obtención de 1,000 
toneladas de asfalto, 80,000 litros de gasolina y 
40,000 litros de diésel; así como las diligencias ante 
Cementos Mexicanos (CEMEX) Planta Huichapan, 
para la obtención de 50 toneladas de cemento, con 
la finalidad de realizar las próximas obras de mejora 
urbana.

Realizamos trabajos de apoyo a las comunidades de 
Bajhí para la ampliación de la red de agua potable; 
en Bomanxothá para la ampliación de carretera y a 
la comunidad de El Riito donde las fuertes lluvias 
causaron derrumbes impidiendo el acceso vial a dicha 
comunidad.
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Eje 5. 
Humanismo, 
Igualdad e Inclusión

El sano desarrollo de la persona es el timón de la 
administración municipal. Abarca un amplio espec-
tro de ámbitos para el pleno desarrollo del poten-
cial de los habitantes de este municipio. La inclu-
sión social, la atención a los grupos vulnerables, la 
educación, cultura y valores de convivencia son los 
conceptos funcionales que de manera transversal 
estructurarán los proyectos con los cuales trabaja-
mos para lograr un ambiente social, pleno y alegre.

El ámbito del desarrollo social y de los valores fa-
miliares ha sido una línea prioritaria en estos pri-
meros nueve meses de trabajo, procurando la inte-
gración de grupos sociales, así como la eliminación 
de prácticas de violencia intrafamiliar, el impulso al 
emprendimiento económico y la integración y em-
poderamiento de las mujeres.

Educación

El desarrollo educativo se identifica con el proce-
so que lleva a cabo un municipio con el objetivo 
de mejorar sus condiciones educativas en todos 
los niveles y esferas donde actúa. El potencial de 
cambio y transformación deseado requiere de la 
participación activa de la ciudadanía, de las orga-
nizaciones socioeducativas y de los Ayuntamientos 

como máximos responsables de la gestión munici-
pal, donde la educación tiene que procurar el desa-
rrollo integral de la ciudadanía.
 
Como una línea de acción en el tema educativo, im-
partimos asesorías y apoyo a la población infantil 
en educación básica, por medio de actividades de 
fomento a la lectura y escritura, desarrolladas en la 
Biblioteca Municipal Amado Nervo.

Personal bibliotecario continúa en la capacitación 
constante con el objetivo de garantizar un mejor 
servicio a los usuarios que visitan las bibliotecas, 
esto, a través de la asistencia a talleres de libros in-
formativos y fomento a la lectura.  

Con el objetivo de fomentar la lectura en los ho-
gares, establecimos clubes de lectura de manera 
virtual, integrados por personas de diferentes co-
munidades y alumnos de distintas instituciones 
educativas. 

En colaboración con el Instituto Hidalguense de 
Educación para Adultos, continuamos con las cam-
pañas de alfabetización para personas adultas que 
no han culminado su educación básica y preparato-
ria, a través del desarrollo de jornadas de aplicación 
de exámenes para concluir la primaria, secundaria y 
bachillerado en personas adultas.

Buscando brindar opciones a la población para que puedan terminar su preparatoria, hemos coordinado 
esfuerzos junto con la Universidad ICEA,   dirigidos a personas que deseen culminar sus estudios de nivel 
medio superior a corto plazo. Actualmente contamos con un grupo de 26 personas inscritas, como una 
estrategia de reducir el rezago educativo en nuestro municipio
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Cultura

La cultura es una de las herramientas más importantes para el empoderamiento 
de la población urbana y rural, pues aporta al ser humano autorrealización, contacto 
con otras personas, fomenta valores como la tolerancia, ayuda a desarrollar incluso 
otras formas de inteligencia y la creatividad.

Como parte de nuestras políticas para incentivar actividades recreativas y 
culturales, pusimos en marcha el programa “Librobús”, donde se realiza la venta 
de libros a precios accesibles para la población en general.

A través de nuestro programa “Semillero de Lectura”, entregamos enciclopedias 
donadas por el Fondo de Cultura Económica a las comunidades beneficiadas de 
Pañhé, Atengo, La Presa, Maguey Verde, San Joaquín, La Salitrera, La Mesilla, San 
Miguel Caltepantla, Tenzabhí y Tecozautla, para fomentar la integración de clubs 
de lectura comunitarios.

Atendiendo las disposiciones del sector salud, realizamos la tradicional “Feria de 
la Fruta 2021” en su edición virtual. Mediante cápsulas de video, infografías y 
postales de remembranza, presentamos datos representativos e históricos de 
esta festividad a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales.

Salud
Jornadas de salud

En el tema de la salud para la atención de la población 
vulnerable, así como de la población en general, 
creamos la Dirección de Salud, con el fin de otorgar 
servicios y apoyos en este importante tema para el 
bienestar de la sociedad. 
Contamos con personal médico que atiende y otorga 
medicamento gratuito de manera periódica. Atendimos 
96 consultas sobre enfermedades crónico 
degenerativas, respiratorias, atención del embarazo, 
tomas de glucosa y papanicolaou, así como control 
del niño sano.

Gestionamos la primer Jornada de Salud, donde 
entregamos 35 aparatos auditivos, 53 prótesis 
dentales, 78 pares de lentes graduados, 35 sillas de 
ruedas estándar y 4 sillas PCI y PCA, 2 pares de 
muletas, 14 andaderas, 7 bastones; además, realizamos 31 
cirugías de catarata, 18 cirugías de rodilla, 8 cirugías 
de cadera y 10 tratamientos especiales a población 
de distintas colonias y comunidades del municipio.
De la misma forma, nuestro personal de enfermería 
ofreció pláticas informativas  en temas como 
nutrición, actividad física y enfermedades 
crónico degenerativas.

En apoyo a las personas con discapacidad para que 
puedan tener una mejor movilidad, en coordinación 
con el Sistema Municipal DIF de Tecozautla, 
encabezamos una entrega más de sillas de ruedas 
y aparatos funcionales; en la más reciente se benefició a más 
de 50 personas, con la entrega de 13 sillas de ruedas, 
25 bastones, 4 muletas y 8 andaderas.

La entrega de estos equipos fue posible gracias al 
apoyo de distintos sectores de la sociedad, que están 
comprometidos con sumar esfuerzos y  brindar 
apoyo a las personas en situación vulnerable buscando 
mejorar su estilo de vida.

Semanalmente, efectuamos reuniones de trabajo 
en cooordinación con la Jurisdicción Sanitaria IV 
sobre temas de salud general y acciones contra el 
COVID 19. En consecuencia, integramos los Comités 



68 69

Ciudadanos de Salud en las comunidades del Boxhi y 
Barrio el Doranhí; así como el trabajo conjunto para 
el desarrollo del Diagnóstico de Salud Municipal.

En coordinación con personal de la Secretaría de 
Salud de nuestro estado, apoyamos en las jornadas 
de vacunación contra el Covid-19 dirigidas a los 
trabajadores de la educación, teniendo un total de 
572 vacunados. 

Realizamos 27 pruebas rápidas para la detección 
del virus SARS-CoV-2 a personal de las diferentes 
instancias municipales, con la finalidad de contar 
con ambientes de trabajo más seguros.

A la fecha, continuamos con las gestiones para la 
apertura del Centro Nefrológico, en coordinación 
con la asociación civil “Tú y Yo Creciendo Juntos” 
para dar atención a pacientes con necesidades de 
hemodiálisis a un bajo costo.

Unidad Básica de Rehabilitación

Para la atención de personas con discapacidad temporal 
o permanente y sus familias, continuamos con la 
operación de la Unidad Básica de Rehabilitación, 
donde se proporcionan servicios de atención, 
prevención y rehabilitación a personas con 
necesidad de atención por discapacidad o lesión 
existente, con el fin de mejorar sus capacidades 
físicas. Promoviendo en las familias y en la sociedad 
un plan de cultura de inclusión e igualdad de los 
derechos de las personas con discapacidad.

En este periodo de gobierno, atendimos a más de 
270 personas en consulta médica de rehabilitación 
de primera vez (ingreso) y subsecuentes (re valoración), 
lo que se traduce en 799 sesiones terapéuticas físicas.

Invertimos $31,702.00 pesos en la adquisición de 
material didáctico y asistimos a la población de 
Tecozautla con 427 sesiones de terapia de lenguaje, 
por alteraciones del tipo patológico en habla y lenguaje, 
por causas anatómicas o cognitivas, mediante la 
implementación de planes terapéuticos que buscan 
mejorar el habla y la comunicación. 
La estimulación materna temprana, se compone de 
diversas técnicas y ejercicios con los que se puede 
trabajar el desarrollo del cerebro del bebé, por ello, 

la Unidad Básica de Rehabilitación  atiende a 
pacientes pediátricos que presentan alteraciones 
en el desarrollo neurológico, mediante la 
implementación de estrategias de neurorehabi-
litación pediátrica. A la fecha, otorgamos 410 sesiones 
terapéuticas a infantes de nuestro municipio, buscando 
potencializar sus habilidades y crecimiento normal. 
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Juventud

Para la atención del sector de jóvenes, el municipio 
impulsó la prestación de acciones y apoyos. Entre 
algunos de estos, cabe destacar la ejecución de ac-
tividades culturales, recreativas y de asistencia psi-
cológica para contribuir a la formación integral de 
nuestros jóvenes.

A través del Instituto Municipal para la Juventud 
(IMJUVE) de Tecozautla, pusimos en marcha el pro-
grama “Actívate en casa con IMJUVE”, el cual tiene 
como objetivo combatir el sedentarismo y aumento 
de peso, generados a raíz de la situación de pande-
mia que atraviesa el mundo, por medio de activida-
des físicas impartidas por un instructor calificado a 
través de sesiones en la red social Facebook, con un 
alcance a todas las comunidades del municipio. 

A partir del mes de junio, iniciamos el programa “Mi 
psicóloga IMJUVE”, proyecto diseñado para dar 
asistencia a los jóvenes tecozautlenses con nece-
sidades de atención y orientación psicológica, que 

busca prevenir y/o combatir problemas emociona-
les, familiares, educativos, laborales, sociales o de 
pareja, que afecten su salud mental y emocional.

La educación sexual es hoy una demanda social, 
basada en el derecho de los adolescentes y jóve-
nes a tener información sobre esta materia. Esta 
información debe ser rigurosa, objetiva y completa 
a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la 
sexualidad como comunicación humana y fuente 
de salud, placer y afectividad. Con el programa “Eli-
giendo un camino responsable”, hemos enfocado es-
fuerzos para disminuir los embarazos adolescentes 
y propiciar información respecto a prevención del 
embarazo, planificación familiar y enfermedades 
de transmisión sexual. Para ello, otorgamos aseso-
ría y algunos métodos de planificación familiar de 
manera gratuita, dentro del instituto y en ferias de 
salud juvenil.

En materia de deporte y como parte de las estrate-
gias del IMJUVE para combatir el problema de las 
adicciones, hemos llevado a cabo diversos eventos 

deportivos bajo el lema: #JuventudSinAdicciones, 
como el torneo de Vóleibol Tecozautla, cuyo fin es 
vincular a los jóvenes deportistas de esta disciplina 
en competencias deportivas nacionales y estatales. 

Apoyamos con traslado a competidores en depor-
tes como boxeo y fútbol, a municipios y estados del 
centro del país.

Vivienda digna

A través de la Dirección de Desarrollo Social, sostuvimos 
reuniones de trabajo con titulares de la Comisión Estatal 
de Vivienda (CEVI), con el objetivo de generar 
estrategias que beneficien a personas en condiciones 
de vulnerabilidad, específicamente en vivienda.

Dentro de las acciones de mejora de la calidad de 
vida de las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, iniciamos las jornadas de dotación 
de calentadores solares, para disminuir el consumo 
diario de gas LP. Hemos entregado de manera 
paulatina más de 90 calentadores solares de 
diferentes capacidades, a un costo menor, 
apoyando la economía de las familias tecozautlenses.

Atención de las familias

Con una inversión de $5,098,360.77 de pesos, por 
primera vez en la historia de nuestro municipio 
implementamos el programa alimentario, donde 
apoyamos a las familias de todas las comunidades 
y cabecera municipal, con la entrega de 17,100 
despensas de canasta básica.

Con el programa “Fortaleciendo Hogares”, otorgamos 
a bajo costo 164 paquetes, que incluyeron entre 
otros artículos, calentadores, herramientas y equipo 
agrícola, juegos de baño, tinacos, etc. 

De igual forma, entregamos 13,000 juguetes a niñas 
y niños de nuestro municipio el día de los Reyes Magos.
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Asistencia Infantil

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 
Tecozautla, es un centro comunitario de atención 
infantil que presta el servicio a madres y padres de 
familia en  situación de vulnerabilidad, mediante 
acciones educativas que desarrollen las competencias 
básicas para la vida y brindar asistencia social con la 
finalidad de prevenir y facilitar un estado de bienestar 
para los infantes, sus familias y la comunidad de 
Tecozautla en general.

Como una estrategia para evitar la deserción escolar 
y fortalecer  el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a distancia, durante todo el ciclo escolar se 
implementaron clases a distancia mediante el uso 
de la plataforma de Zoom y WhatsApp. 

Además, para solventar y apoyar a los alumnos, se 
realizaron algunas acciones de tutoría, como 
estrategia de comunicación y cooperación con 
los padres y alumnos que se encontraban en un 
punto de rezago en entrega de actividades 
curriculares.

Fortalecimiento de las comunidades 
indígenas

Las comunidades y las personas indígenas constituyen 
uno de los sectores de la sociedad mexicana que 
requiere mayor atención para su desarrollo 
económico, político, social y cultural. En el marco 
de los derechos políticos, se establece la necesidad 
de impulsar a la población indígena para su 
representación y participación en la adopción 
de políticas públicas dentro de su municipio.

Con la finalidad de crear un vínculo de comunicación 
y colaboración con los pueblos originarios del 
municipio, creamos la Secretaría para el Desarrollo 
de Pueblos y Comunidades Indígenas de Tecozautla.
Llevamos a cabo el levantamiento de información 
cultural, para la integración de fichas descriptivas e 
instalación de comités comunitarios en los pueblos 
originarios. A través de ellos, continuamos con el 
apoyo y asesoría a los comités indígenas para la 
integración y participación en la convocatoria de 
proyectos del Programa de Acciones Culturales 
Multilingües y Comunitarias (PACMyC). 
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Con la intención de fomentar la participación y 
visibilidad de la población indígena de Tecozautla, 
establecimos vínculos de comunicación y colaboración 
con el titular del Centro Coordinador del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sede Ixmiquilpan. 
Delegados y comités de las comunidades indígenas 
han asistido a las sesiones de trabajo de la etapa de 
seguimiento de acuerdos.

Para fortalecer la lengua materna Otomí-Hñahñu, 
hemos generado y publicado contenido digital en 
audio y video de poemas, cuentos y adivinanzas en 
lengua indígena. De igual forma, implementamos el 
programa “Ra Zingusadi” en la que actualmente se 
imparten cursos de lengua y cultura Otomí a niños 
y adultos de las comunidades y de la cabecera mu-

nicipal. 
Programa: “Traslado de hidalguenses fallecidos(as) 
en el extranjero”

La muerte de un mexicano en el extranjero siempre 
conlleva responsabilidades para los familiares, por 
lo que el gobierno municipal de Tecozautla, apoya 
aquellas familias que perdieron a un familiar en el 
extranjero, con vínculo y acompañamiento en todo 
el proceso de las gestiones administrativas necesarias 
para la repatriación de los restos mortuorios, desde 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
a su localidad de origen en nuestro municipio.

Actualmente acompañamos de manera exitosa a 
3 familias de diferentes comunidades: San José el 
Desierto, Gandhó y San Joaquín.

Igualdad de género

Para el impulso y promoción de la igualdad de 
género en el municipio, se realizaron diferentes 
acciones de atención psicológica, asistencia 
jurídica, y la impartición de talleres y conferencias 
de capacitación a mujeres, entre otras acciones más, 
a través de la Instancia Municipal de las Mujeres.

Como parte del fortalecimiento de los liderazgos 
femeninos para promover la participación y la toma 
de decisiones, en el ámbito privado y público; a fin 
de potencializar las capacidades y habilidades de las 
mujeres, implementamos el proyecto “Tecozautla 
trabaja por los derechos humanos de las mujeres”  
gestionado a través del Instituto Nacional de las 
Mujeres, derivado del  Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
para el ejercicio fiscal 2021, con una inversión total 
de $200,000.00 pesos destinados a contribuir en 
la incorporación de la perspectiva de género en el 
marco normativo, en los instrumentos de planeación, 
programáticos,  así  como en las acciones 
gubernamentales municipales, mediante su 
fortalecimiento institucional.

Gracias al programa “Implementación y ejercicio 
efectivo de los derechos fundamentales en los ámbitos 
comunitario y regional 2021” del Instituto Nacional 
de  los Pueblos Indígenas, desarrollamos el proyecto 
“Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y 
prevención de las violencias de género”, donde 
invertimos la cantidad de $800,000.00 pesos para 

beneficio de 760 mujeres y 190 hombres de las localidades del El Ahorcado, Maguey Verde, La Mesilla, 
Pañhé, El Paso, La Presa, Aljibes, Bomanxothá, Cuamxhí, Ranzhá, Gandhó, Manguaní, Ninthí, Rancho Viejo, 
San Francisco, San Miguel Caltepantla, San Pedro, Tzidejhé y Yethay, con la prioridad de fortalecer los 
conocimientos de las mujeres sobre el acceso, protección y consecuencia a la violación de sus derechos; 
fomentar la participación de las mujeres en temas de interés colectivo, consolidar una red de protección, 
promoción y acompañamiento de mujeres compuesto por las integrantes de los talleres; sistematizar la 
intervención en las comunidades indígenas del municipio de Tecozautla a través de un documento fuente, 
que nos ayude a desarrollar una propuesta metodológica.

Teniendo como uno de los pilares de acción el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de grupos 
organizados, este gobierno busca impulsar acciones en términos de la autonomía económica, mediante la 
gestión, financiamiento, capacitación a mujeres emprendedoras del municipio, creando un vínculo entre 
la Instancia Municipal de las Mujeres y el Instituto Hidalguense de las Mujeres para gestionar diferentes 
apoyos estatales y federales.
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A nueve meses de gobierno generamos proyectos para el fortalecimiento y 
empoderamiento económico de las mujeres; donde capacitamos a 53 mujeres 
con el uso de las tecnologías digitales para impulsar el emprendimiento, a través 
de capacitaciones vinculadas a CREA Emprendedoras Sociales A.C.

Con una inversión total de $21,000.00 pesos gestionamos 6 becas para mujeres 
estudiantes de educación superior.

Beneficiamos a 69 mujeres con el desarrollo de cursos como bisutería, servilleta 
alemana, bordado de listón  y carpintería, impartidos en diferentes barrios de 
cabecera y de las localidades; para potenciar sus habilidades, que les permitan su 
inserción en el mundo laboral, desde el autoempleo, o bien para acceder a empleos 
formales remunerados. 
 
Gracias al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas, continuamos con la operación del Módulo de Atención Especializada, 
ofreciendo servicio psicológico, asesoría legal y trabajo social a mujeres vulnerables. 
En respuesta, atendimos a 199 mujeres, brindando atención psicológica, así como 
asesoría y representación legal por vez primera.

En Atención y seguimiento a la “Estrategia para la igualdad y la Erradicación de la 
violencia de Género en el Estado de Hidalgo”, la Instancia Municipal de las Mujeres  
ha desarrollado  las siguientes acciones:

Instalación del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y para la igualdad entre mujeres y hombres.

En coordinación con las áreas de Conciliación Municipal y Seguridad Pública, 
impulsamos la incorporación de la perspectiva de género en sus procedimientos 
y actuación conforme a los parámetros internacionales, nacionales y estatales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, mediante la capacitación de su 
personal, dando como resultado 30 elementos de policía municipal capacitados y  
2 titulares de área.

Buscamos prevenir el embarazo en adolescentes a través de la articulación de acciones a 
corto y mediano plazo en coordinación con el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) Hidalgo, mediante la instalación del Comité 
Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente (COMUPEA) Tecozautla.
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Anexo 1
Obra pública, detalle de obras

Programa: Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM 

2021) Alcantarillado

Alcantarillado

Urbanización
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Sistema de agua potable

Vivienda
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Anexo 2
Tesorería y finanzas públicas

Un gobierno eficiente parte de la premisa de contar con instrumentos de gestión de recursos materiales, 
humanos y económicos que le permitan desarrollar la mayor cantidad de acción con la mejor optimización 
de los bienes con los que cuenta, de tal suerte que se persiga la realización del mayor número de 
actividades con la menor cantidad de recursos posible.

En este sentido, las finanzas públicas juegan un papel preponderante para lograr el cumplimiento de obje-
tivos, ya que no sólo se trata de contar con mayor cantidad de recursos financieros, sino que se apliquen 
dentro de las mejores condiciones posibles.

La obtención de recursos juega un papel preponderante para garantizar una mayor posibilidad de 
generación de acciones a la ciudadanía.
En el periodo que se informa,  recaudamos un total de $122,667,873.54 correspondientes a ingresos 
propios y a diversas participaciones y aportaciones. 
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Distribución Presupuestal por Origen de Recurso
*Cifras del 01 de septiembre del 2020 al 31 de agosto de 2021
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En cuanto a la recaudación propia, más del ochenta por ciento de los recursos provienen del impuesto 
predial, muestra clara de la confianza que han depositado las y los ciudadanos en este gobierno.

Logramos estos resultados como un esfuerzo en conjunto, el compromiso de la ciudadanía y la imple-
mentación de acciones administrativas como la ampliación de horarios y días de cobro, mismas que han 
permitido eficientar nuestro sistema de catastro, alcanzando 23,746  cuentas prediales activas, además, 
se han realizado actividades para dar certeza jurídica al lograr el trámite de traslado de dominio de 650 
predios y 398 avalúos.

Es así como en estos nueve meses de gobierno, trabajamos en focalizar los recursos federales y 
municipales para satisfacer necesidades ciudadanas y solventar las carencias sociales más 
apremiantes. Procurando en todo momento dar cumplimiento a la visión de gobierno que nos 
planteamos a través del Plan Municipal de Desarrollo.
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