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Con el honor y el privilegio que tengo de representar a la sociedad tenanguense, el 

día de hoy cumplo con la responsabilidad de entregar el Segundo Informe de 

Gobierno sobre el estado que guarda la Administración y la Hacienda Pública de 

Tenango de Doria en cumplimiento al mandato del artículo 52, fracción IV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Uno de mis dichos sobre el cual he cimentado mi trabajo es, “la promesa que se 

dice, no solo se dice, se cumple” y durante mi campaña, así como durante mi primer 

año de gestión le hice promesas a mis paisanos, muchas de ellas se han cumplido 

durante este segundo año de trabajo de mi gobierno. 

A lo largo de estas líneas podrán darse cuenta que no son solo palabras, hicimos 

inversiones históricas en materia de vivienda, alumbrado público e infraestructura 

educativa, gracias a la gestión hoy podemos observar comunidades distintas, 

porque Tenango de Doria no es solo la cabecera. 

Administraciones han pasado y reconozco lo que hicieron en su momento, sin 

embargo, muchas localidades fueron olvidadas y hoy puedo decir que en todas 

hemos hecho algo o entregado algún beneficio. Los resultados aquí están, aun así 

no puedo sentirme satisfecho, porque sé que falta mucho que hacer, pero sin duda 

vamos por buen camino. 
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FINANZAS, ADMINISTRACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Uno de los pilares de la democracia la rendición de cuentas a los ciudadanos, es 

por ello que el Ayuntamiento de Tenango de Doria, tiene un compromiso con ello, 

tomando en cuenta en todo momento lo que indica nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134. 

Donde menciona que, “los recursos económicos de que disponga la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Reconozco que rendir cuentas, además de ser un compromiso social, es también 

una obligación ineludible de acuerdo a las disposiciones generales que establecen 

la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, así como 

la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, para cumplir en tiempo y forma con los 

lineamientos de la Ley General de Disciplina Financiera, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información.  

Es prioritario informar sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal, ante las exigencias sociales, pero sobre todo ante las disposiciones 

legales que exigen las diversas dependencias fiscalizadoras. 

De acuerdo a lo anterior, damos a conocer de manera clara y transparente la 

situación financiera del municipio, considerando el cuarto trimestre del ejercicio 

fiscal 2017, mientras que para el Ejercicio Fiscal 2018, son los primeros 3 trimestres, 

todo ello es resultado de las diferentes acciones a favor de los habitantes de 

Tenango de Doria. 

INGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018 

Para mejorar la recaudación de impuestos en este segundo año de gobierno se 

continuó con la  estrategia de incentivar a los contribuyentes, con sorteos, rifas y 

promociones; además de expedir constantemente invitaciones y notificaciones 

sobre sus adeudos; logrando recaudar la cantidad de $634,617.00 pesos en el 

periodo del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 

Asimismo Tesorería y Administración, en coordinación con las direcciones de 

Catastro y Agua Potable, realizaron una campaña intensiva de recaudación, 

teniendo como resultado una importante respuesta de los ciudadanos, quienes 

pagaron sus impuestos en tiempo y forma, esto permitió estabilidad de nuestras 

finanzas; a continuación se presenta un resumen de los recursos ingresados. 
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DESGLOSE BÁSICO DE INGRESOS (cantidades en pesos)  

IMPUESTOS  $        634,617.00  

DERECHOS  $        780,039.31  

PRODUCTOS  $        162,809.80  

APROVECHAMIENTOS  $        783,343.04  

PARTICIPACIONES  $   40,243,435.79  

APORTACIONES  $   29,973,530.72  

GESTIONES Y CONVENIOS  $   27,622,815.52  

TOTAL DE INGRESOS  $ 100,200,591.18  

 

 

EGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018 

Sin importar que tan difícil pueda ser la situación económica que vivamos, en este 

segundo año de gobierno destinamos una importante cantidad de recurso a lo que 

llamamos Ayudas Sociales, sumando para esto la cantidad de más de $4, 

925,305.21 pesos. 

Inversión que fue utilizada por los tenanguenses en gastos correspondientes a  

ultrasonidos, análisis clínicos, medicamentos, despensas, pañales desechables 

para adultos, fórmula para bebes, viáticos para traslados, laminas, material de 

construcción y apoyos a festividades patronales, entre otros. 

Asimismo se destinó la cantidad de $21, 368, 323.12 pesos como apoyos a 

instituciones educativas, inversión histórica para el desarrollo de nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes, en la siguiente tabla se detalla cómo fue utilizado este 

recurso. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS  $5,633,542.82 pesos 

SERVICIOS GENERALES  $8,992,910.19 pesos 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 $6,402,482.41 pesos 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

 $339,387.70 pesos 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

La gestión que pude realizar durante este segundo año de trabajo fue gracias al 

respaldo de la Secretaría Municipal, en ese sentido contamos con una instancia 

confiable, pero sobre todo capaz para resolver cualquier situación o necesidad que 

surja en el municipio. 

El Ayuntamiento de Tenango de Doria cuenta con una Secretaría Municipal eficiente 

pues entregaron 1,900 constancias de diferente tipo, tales como de radicación, 

domicilio, posesión de predio, identidad, ingresos económicos, vivienda y de no 

infraestructura. 

Extendieron 100 nombramientos para delegados propietarios y suplentes; 530 más 

que fueron para policías, comandantes, secretarios, tesoreros y alguaciles de las 

diferentes comunidades que lo solicitaron. 

Atendieron y orientaron a 30 jóvenes de diferentes comunidades durante su proceso 

de obtención de la Pre Cartilla Militar; asimismo nuestro secretario municipal dio 

3,500 audiencias, no solo a ciudadanos tenanguenses, pues a vecinos de otros 

municipios también recibió. 

 

DESARROLLO RURAL 

Las actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias son fundamentales para que 

Tenango de Doria detone económicamente, ya estas se convierten en fuentes de 

ingreso para las familias, y en ese rubro durante nuestro segundo año como 

administración del municipio, la dirección de Desarrollo Rural ha logrado 

importantes avances en favor de nuestros productores. 

En el periodo comprendido a entre septiembre 2017 y septiembre del presente año, 

en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal se atendieron a 4,320 

personas, informándoles sobre programas o apoyos para el campo. 

Reforzaron el trabajo coordinado con SAGARPA, SEDAGROH, SENASICA, con el 

Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuario A.C., para mantener el status 

sanitario de nuestro municipio. 
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En el periodo ya mencionado Desarrollo Rural entregó paquetes PIMAF para 

productores de maíz, beneficiando a  las localidades de  Linda Vista, San José del 

Valle, Agua Zarca, La Cruz de Tenango y Palo Gacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionaron y lograron la aprobación de 77 paquetes tecnológicos de café,  

beneficios que emanaron del programa a Pequeños Productores, del Componente  

Procafé, con un  monto de $ 202,500.00 pesos, es importante mencionar que solo 

se está en espera de la confirmación de la fecha para entregar. 

Gracias a esa labor de gestión se consiguieron dos proyectos a través del Servicio 

Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: se trata de una   

tortillería tradicional en El Damó y un taller de costura que se ubica en la Cabecera 

Municipal, la suma total del recurso entregado para estos dos proyectos fue de 

$104,000.00 pesos. 

En coordinación con la Asociación Ganadera entregaron cercos convencionales, 

picadoras y  un remolque. Mientras que con el programa  a Pequeños Productores, 

del Componente “El Campo en Nuestras Manos” de SAGARPA, gestionados en 

coordinación con la CDI, y se entregaron 30 paquetes de huerto familiar, módulo de 

gallinas o conejos. Beneficiando a 120 personas, reflejándose en un monto de 

$131,000.00 pesos.  
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Y en la segunda etapa de este programa se beneficiaron 5 familias,  en este caso 

la suma del recurso fue de $18,500.00 pesos; Agua zarca, El Bopo, El Tenexco, 

San Francisco La Laguna, San Isidro La Laguna, El Dequeña y Cabecera Municipal, 

son las comunidades a donde llegaron los apoyos del programa mencionado. 

También se beneficiaron a nuestros productores con 25 aspersoras de motor a 

través del programa Concurrencia con las Entidades Federativas 2017-2018. A 

través de la Dirección se apoyó a 160 productores  de ganado bovino afectados por 

la ola de calor, en coordinación con la Dirección de Ganadería del Estado, a través 

del programa a Pequeños Productores, del componente Atención a Siniestros 

Agropecuarios de la SEDAGROH. 

Asimismo se logró la indemnización de 30.88 hectáreas de cultivos, pertenecientes 

a 61 de productores de maíz afectados por los vientos con un monto de $46, 320.00 

pesos. Y en coordinación con la CNC a través del programa Concurrencia con las 

Entidades Federativas 2018, del componente Infraestructura, Equipamiento y 

Maquinaria para Praderas y Agostaderos, se consiguieron 7 proyectos de cercos 

convencionales, sumando $182,000.00 pesos en inversión. 

Desarrollo Rural no solo se preocupó en conseguir apoyos materiales, económicos 

o en especie, también realizó 7 talleres para que nuestros productores recibieran 

instrucción en materia de “Manejo de Gallinas de Postura”; “La importancia de 

solicitar y contar con su clave UPP”; “Trazabilidad de Ganado”; “Producción de 

Cafés de Altura”; “Realización de Compostas” y “Cuidados para plantas de 

aguacate”. 

También se preocuparon por darle seguimiento a los proyectos aprobados de planta 

de aguacate y realizaron visitas a huertas, enseñándoles a trazar terrenos de 

plantación y orientándolos en su cultivo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También elaboraron 143 constancias de productor de ganado bovino, ovino, porcino 

y de planta de aguacate, de esa manera pueden realizar con mayor facilidad 
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trámites correspondientes a su labor; incrementando el padrón  ganadero municipal  

a un 16.1 %, de acuerdo al registro de figuras para herrar. 

Con el programa Producción de Crías de Trucha de la Secretaría de desarrollo 

Agropecuario, se entregaron 11, 200 unidades, beneficiando a 53 productores de 

las localidades de El Gosco, El Texme, San Nicolás y  Agua Zarca; Además 

gestionaron que la Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario realizará un inspección en la comunidades de El Texme y El Zetoy, 

logrando la aprobación para la segunda localidad con un monto de $80,000.00 

pesos para su primera etapa. 

Para respaldar el trabajo que se realiza en esta área firmamos el convenio de 

colaboración con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del estado para 

establecer un banco de vacuna contra la rabia. Asimismo, junto a la Asociación 

Ganadera Municipal solicitamos un Centro de Servicios Integral (CSI) y el cual ya 

está en funciones en la cabecera municipal, con lo cual acercamos los trámites 

ganaderos a nuestros productores; ya que antes tenían que trasladarse fuera para 

ello 

Y través  de Desarrollo Rural se brindó apoyo económico a la Asociación Ganadera 

para el pago de la renta de la oficina que utilizan para el CSI, para los pagos de una 

secretaria y una persona para aretar el ganado. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

Gracias a la gestión incansable que hicimos durante nuestro segundo año de 

gobierno dimos pasos firmes en materia de infraestructura, este rubro es uno de los 

indicadores más representativos para evaluar el desarrollo de cualquier municipio, 

estado o país, y nosotros no solo hicimos obras en la Cabecera Municipal, nuestras 

comunidades hoy también ya lucen distintas.  

Para el ejercicio presupuestal 2017 nos fue autorizado un techo financiero de $16, 

835,887.00 pesos.  

Mientras que para el Fondo del Programa de Desarrollo Regional, se autorizaron 

recursos por la cantidad de $12, 091,644.68 pesos los cuales fueron aplicados para 

la pavimentación hidráulica de la prolongación de la calle Ignacio Zaragoza; de la 

calle Los Sabinos, Colonia San José; de la calle Bachilleres, Colonia Olímpica; de 

la calle González Ortega; de la calle Grecia 2000, Colonia Olímpica; de la calle 

principal de La Ermita; y para rehabilitar el tramo carretero Metepec – Huehuetla - 

El Estribo – Tenango (cabecera). 
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En lo que respecta al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FOFIN), se 

autorizaron recursos por la cantidad de $3, 692,800.71 pesos que se aplicaron en 

la construcción del auditorio de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 11; y en la 

pavimentación hidráulica del acceso a la Escuela Telesecundaria 505 de El Nanthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se concluyeron los trabajos de la rehabilitación de la línea de conducción 

del líquido vital en las localidades de Linda Vista y La Cruz de Tenango, con una 

longitud total de 1700 metros de tubería. 

Se invirtió un total de $6, 473, 823.29 recurso etiquetado en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para la construcción 

de un depósito en la localidad de Agua Zarca; 1500 metros de red de atarjeas en  
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Santa Mónica, El Tenexco y San Francisco La Laguna;  rehabilitación del drenaje 

sanitario de la Colonia Las Lomas, de El Damó; y ampliación de la red de  atarjeas 

en la Cabecera Municipal. 

Con ello de la misma forma se instalaron biodigestores en San Nicolás, San 

Francisco Ixmiquilpan, El Temapa, El Lindero y Huasquilla; beneficiando a 57 

familias. 

Se aplicaron $19, 519, 489.07 pesos en la construcción de Techumbres, recurso 

extraordinario conseguido gracias a las gestiones realizadas a diputados federales; 

beneficiando a las siguientes escuelas: Telesecundaria No. 755 de El Casiú; 

Telesecundaria No. 504 de San José Del Valle; Telesecundaria 505 de El Nanthe; 

Primaria Francisco I. Madero de El Progreso y Secundaria Técnica Núm. 11. 

También para las canchas de usos múltiples de San Isidro La Laguna, Santa 

Mónica; Los Ahilares; San Francisco La Laguna; El Xuthi; El Dequeña; El Bopo y El 

Despí. Así como para para la ejecución de pavimento hidráulico, banquetas y 

guarniciones de la prolongación de la calle Benito Juárez y para el tramo que 

comprende cabecera municipal – crucero a San Nicolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro segundo año de gobierno nos comprometimos a trabajar fuerte para 

mejorar la calidad de los espacios donde viven las familias tenanguenses, ya que 

consideramos que una buena cantidad de nuestros paisanos carecen de una 

vivienda digna 

Es por eso, que se implementó un programa de construcción de techos firmes y 

cocinas dignas, destinando una inversión de $3, 232, 876.76 pesos para beneficiar 

a familias de distintas localidades y Cabecera Municipal. 
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Y para dar más soluciones a la  necesidad de una vivienda, en el ejercicio fiscal 

2017, con una inversión total de $2, 307 ,934.18 pesos, se realizaron 15 acciones 

con las cuales se dotó con una recámara adicional a igual número de familias en 

comunidades como: La Reforma, El Dexhuadá, El Gosco y Santa María 

Temaxcalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto a infraestructura urbana se le destinó la cantidad de $3, 342, 012.62 pesos, 

con ello se construyeron de 2,499.57 metros cuadrados de concreto hidráulico para 

las localidades de: El Xuthi, Santa María Temaxcalapa, La Loma de El Progreso y 

Cabecera Municipal. Así como para la realización de un muro de contención en la 

calle principal de Santa Mónica; la construcción de alcantarillas en las localidades 

de El Zetoy y San Francisco La Laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSO SOCIAL 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 
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El Sistema DIF Municipal indudablemente es una de las áreas en las que más se 

puede reflejar el trabajo realizado durante nuestro segundo año de gobierno, ya que 

algunas estrategias nos permitieron fortalecer en diferentes rubros al pilar de 

nuestra sociedad, la familia. 

Gracias al convenio que se tiene  con el Sistema DIF Estatal y distintas líneas de 

transporte para que pacientes viajen sin costo alguno a consultas o a realización de 

estudios, se apoyó a 35 persona con constancias de bajos recursos; también se 

benefició a 80 personas con el trámite del servicio de la ambulancia. 

Se realizaron 16 pláticas y 8 talleres para alumnos y padres de familia de las 

escuelas de los diferentes niveles; El Casiú, El Xindho, La Reforma, El Temapa, 

Santa María Temaxcalapa, El Damó y la Cabecera Municipal, recibieron estas 

actividades.  

También a través del DIF Municipal se aportó y gestionó recurso para 3 prótesis 

para personas originarias de San Pablo El Grande y Santa Mónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco familias de las comunidades de El Damó, Ejido López Mateos, San José del 

Valle y El Aguacate que sufrieron el deceso un miembro, fueron apoyadas con 

gastos funerales. 

Se gestionaron trámites gratuitos de guardia y custodia, así como cuatro traslados 

de menores deportados de Estados Unidos, tras intentar cruzar la frontera; 10 

inyecciones con un costo de individual de $1,870.00 pesos cada una sumando una 

cantidad total de $18,700.00 pesos para una persona. 

Al igual para un tratamiento mensual de medicamento controlable a 4 personas de 

las localidades de Ejido López Mateos, Bopo y Damó; más 132 consultas a 

personas de diferentes localidades. 

El DIF Municipal entregó 15 sillas de ruedas, 5 bastones, 3 juegos de muletas y una 

andadera a personas con alguna discapacidad, adultos mayores y niños de bajos 

recursos de diferentes localidades 
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Para focalizar a las personas que necesitan atención más especializada 

emprendieron una Jornada de Cirugías, beneficiando dos personas, una con una 

cirugía de cataratas y una más con una cirugía de cadera 

En la siguiente tabla se muestra otras formas en las que otorgaron más apoyos. 

BENEFICIADOS APOYO 

72 Estudios de laboratorio 

30 Viáticos 

260 Medicamentos 

14 Material de curación 

53 Paquetes de pañales 

35 Vales de combustible 

40 Leche (formulas) 

300 Despensas 

1 Apoyo económico mensual 

1 Cajas peritoneales 

 

En las celebraciones del Día del Niño y de la Madre entregaron 1000 juguetes y 

enseres domésticos, repartidos a instituciones educativas, delegados y durante el 

evento general realizado en el Auditorio Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestra administración es importante brindar apoyo a las familias 

tenanguenses cuando atraviesan alguna situación que trascienda al ámbito legal, 

por ello en la búsqueda de soluciones se brindaron 28 asesorías jurídicas sobre 

pensión alimenticia, guarda y custodia, adopción, divorcio, violencia familiar y 

formas de pago. 

Firmaron 3 convenios sobre asuntos generales de guarda y custodia de menores 

de edad, hijos de mujeres víctimas de violencia familiar. Levantaron 20 actas 

administrativas de comparecencias sobre asuntos de guarda y custodia y apoyo a 

menores discapacitados; giraron 10 citatorios; realizaron 13 visitas domiciliarias y 2 

canalizaciones a instituciones asistenciales. 
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Durante este segundo año de gobierno el DIF llevo a cabo 2 conferencias; sobre la 

prevención del abuso sexual a niños niñas y adolescentes; y violencia familiar; 

realizadas en la localidad de La Reforma y Cabecera Municipal. 

Por otro lado, en el municipio ya contamos con 18 Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo, antes llamados “COPUSIS”, ubicados en las localidades de 

Palo Gacho, La Cruz de Tenango, Santa Mónica, San Nicolás, San pablo El Grande 

y la Cabecera Municipal; en los cuales se  atienden aproximadamente 1176 niños  

diariamente, por personal encabezado por el DIF, quienes tienen el objetivo de 

brindar alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en materia de nutrición con el programa de entrega de Desayunos Fríos, 

durante el Ciclo Escolar 2017-2018, se beneficiaron 40 comunidades, 

representadas por 66 instituciones educativas de diferentes niveles. 

Durante los meses noviembre y diciembre de 2017 se beneficiaron a 46 

comunidades con  1623 cobijas que se distribuyeron a adultos mayores, o a 

personas en situación de vulnerabilidad económica o social,  y así se pudieran 

proteger de las bajas temperaturas que se presentan en la época invernal. 

A  través del programa de apoyo a adultos mayores y niños menores de cinco años 

en riesgo y edad no escolarizada, se distribuyeron 779  despensas beneficiando al 

70% por ciento de las comunidades. 

INSTANCIA DE LA MUJER 

Desde el principio de mi mandato se ha buscado  impulsar la figura de la mujer 

tenanguense, teniendo como resultado que este sector de la sociedad desempeñe 
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un papel preponderante en el rumbo de nuestro municipio y la Instancia Municipal 

se trabaja para alcanzar esa meta. 

Esta área en coordinación con el Centro para el Desarrollo de las Mujeres entregó 

5 reconocimientos a mujeres líderes, destacando así la trayectoria de cada una de 

ellas, acción que ayuda a empoderarlas.  

Asimismo organizaron una conferencia sobre autoestima a la cual asistieron 200 

mujeres de diferentes instituciones educativas; y un foro de perspectiva de género 

y derechos humanos con la participación de 50 mujeres de la comunidad de Santa 

Mónica. 

En apoyo a las adolescentes y mujeres de nuestro municipio para que continuarán 

sus estudios, gracias a la gestión ante el Instituto Hidalguense de la Mujer, se 

beneficiaron a 4 alumnas del nivel Medio Superior y una más del Superior, con el 

programa Becas para el Fomento Educativo de Mujeres; en este sentido también 

gestionaron préstamos para mujeres emprendedoras, destacándose el utilizado 

para formalizar una estética y la cual está funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el segundo año de trabajo en atención a personas que sufrieron algún tipo 

de violencia; a 174 mujeres les brindaron asesoramiento jurídico, a 93 en cuestión 

de trabajo social, a 39 con terapia psicológica y se atendieron a cuatro infantes. 

Asimismo gracias las gestiones realizadas por la instancia ante el Instituto, se 

emplearon tres instructores por 12 días, quienes impartieron cursos de autoempleo 

a mujeres emprendedoras, beneficiándose 93 personas de las comunidades de 

Santa Mónica, El Damó y la Cabecera Municipal. 

Además realizaron el Cine Debate sobre Violencia Laboral-Mobbing (Física, 

psicológica y sexual), donde se tuvo presencia de 50 funcionarias y funcionarios 

públicos de la presente administración. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE (IMJUDE) 

Otro sector al cual le he prestado importante atención durante estos dos años es al 

de los jóvenes, pues sabemos lo determinantes que son, ya que actualmente se 
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involucran más en demandar acciones o cuestionar a los gobernantes y eso nos 

motiva, además nos obliga a generar diferentes estrategias para beneficiarlos. 

Considero que la juventud alcanza un verdadero desarrollo cuando se mantiene 

practicando disciplinas deportiva y es así como el IMJUDE ha trabajado para 

atender al sector y a este rubro. 

En ese sentido el trabajo no solo se centró en la cabecera, ya que el Instituto 

Municipal llevó a cabo 13 torneos, de rama varonil,  en las comunidades de: San 

Nicolás, San José del Valle, San Pablo El Grande, El Nanthe, Peña Blanca, Ejido 

López Mateos, San Isidro La Laguna, San Francisco La Laguna, El Texme, Colonia 

Ermita, Santa María Temaxcalapa, El Gosco y El Dequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dejar de realizar las ya tradicionales ligas municipales de futbol 7 en ambas 

ramas; la futbol soccer varonil; la de basquetbol varonil y basquetbol Región 

Laguna, rama varonil; donde tuvieron la participación total de 66 equipos, algunos 

provenientes de San Bartolo Tutotepec, Huehuetla e incluso de municipios del 

estado de Puebla; además en algunos casos se les apoyó con balones en el 

principio de las competencias y al final se premió económicamente a campeones y 

subcampeones. 

Como un acto sin precedentes y que marca el rubro deportivo de nuestro segundo 

año de gobierno, está la inauguración de la Liga Municipal Infantil de Futbol 7, rama 

varonil, la cual cuenta con la participación de 8 equipos donde destaca la una 

escuadra proveniente de la región Laguna, al igual que su similar de San Bartolo 

Tutotepec.  

Durante esta actividad se contó con la presencia del ex futbolista profesional Carlos 

Gerardo Rodríguez quien realizó firma de autógrafos y convivió con los pequeños 

para motivarlos a seguir en su desarrollo deportivo.  
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Por otro lado, para atraer a más sectores de la población hacia la práctica deportiva, 

el área mencionada organizó actividades en fechas conmemorativas, como fueron: 

la Segunda Edición de la Carrera Atlética “México Independiente”; un torneo 

recreativo de voleibol de playa, para el cual instalaron una cancha en la plaza 

municipal, en el marco de la Semana Santa. 

Asimismo como proyecto innovador, el IMJUDE creó la Liga de Futbol Soccer 

“Comunidades Con Garra”, algo impensable para la región que comprende las 

comunidades de San Pablo El Grande, Ejido López Mateos y El Nanthe; donde se 

contó con la participación de 10 equipos, incluidos uno de El Texme y uno de El 

Gosco.  

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. Xlll, Centro de Salud y DIF 

Municipal, organizaron al personal del Ayuntamiento para participar en el programa 

estatal denominado “Reta Ya Bájale 2018”, actividad en la cual los involucrados 

efectuaron actividades físicas, además se les motivó al consumo de agua simple y 

a tener una alimentación saludable, evitando la comida chatarra. 

Como presidente municipal respaldé y apoyé al Instituto en el proceso de inscripción 

de las selecciones de futbol varonil y femenil a la Copa Telmex 2018, logrando que 

nuestros representativos participen en la competencia donde se medirán a 

escuadras de otros municipios de la entidad. 
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Pero no solo se trata de generar competencias, también buscamos incentivar a 

nuestros deportistas para que sigan practicando su disciplina favorita y salgan a 

competir de nuestro municipio, es por ello que en este periodo septiembre 2017-

septiembre 2018 se otorgó una beca deportiva a Gerónimo Tolentino Trejo, joven 

involucrado en el atletismo. 

Asimismo con el objetivo de que el ayuntamiento municipal tenga un mayor 

acercamiento con la población, instruí al IMJUDE para que realizará encuentros 

deportivos en los cuales se enfrentaran equipos formados por servidores públicos y 

ciudadanos de alguna comunidad, en este caso tuvimos la oportunidad de convivir 

con el Ejido López Mateos. 

Por otro lado el Instituto entregó juguetes a niños de escasos recursos, gracias a la 

campaña de recaudación que organizó el coordinador de la Liga Municipal Femenil 

de Futbol 7, beneficiando a la localidad de los Ahilares, en el marco del festejo de 

Día de Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del IMJUDE, también apoyé al equipo de futbol de veteranos, rama varonil, 

con uniformes, material deportivo, alimentos y transporte para trasladarse a lugares 

donde son invitados para competir.  

Para nosotros el trabajo en conjunto con las instituciones educativas es vital, por 

ello el Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte ha colaborado con estas, de 

diferentes formas. 

Brindaron el servicio de entrenadores de futbol y basquetbol a la Telesecundaria de 

San Nicolás y a la Telesecundaria Núm. 43; a esta última también ayudaron con el 

podado de su cancha. Mientras que a la Telesecundaria de El Dequeña con material 

deportivo. 

Asimismo todas las instituciones educativas y públicas que solicitaron jueces y 

árbitros para sus actividades deportivas, tuvieron respuesta favorable a sus 
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peticiones; personal del IMJUDE apoyó en ese sentido a las telesecundarias, a la 

Técnica Núm. 11, al COBAEH, a la UICEH, a la Jurisdicción Sanitaria, al CERESO, 

a  la Policía Municipal, a la Instancia Municipal de la Mujer y al DIF Municipal. 

En tanto que en las de nivel básico, efectuaron activaciones físicas en conjunto con 

el DIF Municipal; la Escuela Evolución, la Primaria Bilingüe Juan C. Doria; la Bilingüe 

Ignacio Zaragoza de El Damó y la escuela Amado Nervo de San Nicolás se 

beneficiaron de esta manera.  

Ya en materia de inversión económica para premios, incentivos y material deportivo 

para la cabecera municipal y las localidades, se traducen de la siguiente manera: 

En cuanto a balones para el futbol se entregados piezas con un costo promedio de 

$250 pesos; 60 trofeos, con valores diferentes que oscilaban desde los $120 hasta 

los $3,500 pesos. 

Las comunidades que recibieron los apoyos mencionados fueron, El Texme, El Ejido 

López Mateos, El Nanthe, La Ermita, San José del Valle, San Isidro La Laguna, San 

Francisco La Laguna; cabe mencionar que la localidad de Calintla perteneciente al 

Municipio de San Bartolo también se vio beneficiada al formar parte de la liga de 

basquetbol región Laguna. 

Mientras que para premiar las diversas competencias durante nuestro segundo año 

de gobierno, se invirtió la cantidad total otorgada de $68,200.00 pesos.   

Y para premiar a los ganadores de las actividades organizadas por el IMJUDE, en 

el marco de la Feria Tenango 2018 se invirtió un total de $41,000.00 pesos. Además 

de entregarle a cada equipo de la Liga Infantil balones y uniformes para todos sus 

integrantes. 

 

ASUNTOS INDÍGENAS 

Nuestro municipio tiene la fortuna de ser uno de los lugares de la entidad donde aún 

podemos encontrar población indígena y nosotros no solo durante nuestro segundo 

año de gobierno buscamos preservar sus tradiciones, más bien durante todo 

nuestro mandato este sector seguirá teniendo toda nuestra atención, generando 

proyectos y estrategias que permitan impulsarlos.  

Pero sobre todo evitar que su cosmovisión se esfume, heredándola a las 

generaciones más jóvenes. 

En ese sentido la Dirección de Asuntos Indígenas trabajó apoyando a los hablantes 

del Ñhañhu en la traducción de información cuando se acercaron al Registro Civil, 

a la Dirección del Adulto Mayor y al Juez Conciliador; y cuando realizaron trámites 

para recibir algún proyecto productivo o con el enlace de los programas federales. 
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En nuestro segundo año de gobierno la población indígena (430 adultos mayores), 

cada dos meses se beneficiaron con el servicio de interpretación, esto durante la 

entrega del programa 65 y Más. Asimismo la responsable del área realizó 65 visitas 

a comunidades para apoyar a nuestros indígenas en la recopilación de 

documentación necesaria para distintos trámites. 

Gestionó 15 capacitaciones  sobre  derechos humanos, ante diferentes 

instituciones; realizó 4 exposiciones de artesanías en la Cabecera Municipal, de 

esta forma permitió que los artesanos y artesanas que son indígenas pudieran 

obtener un ingreso económico, además de apoyarles con la traducción cuando 

desearon explicarle a los turistas sobre lo que hacen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante nuestro segundo año de trabajo Asuntos Indígenas también coordinó 366 

visitas de turistas San Nicolás, principal localidad en materia de artesanías 

(Tenangos) y con un número importantes de hablantes de su lengua materna. 

 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

La atención de nuestros adultos mayores tiene como objetivo darles herramientas y 

generar estrategias para que sigan siendo productivos, provocando de esta manera 

que se sientan plenos y con vitalidad. 
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Durante este segundo año de trabajo la Dirección responsable de atender a este 

sector, a través del programa Calidad de Vida en el Adulto Mayor, del Sistema DIF 

Hidalgo, formó núcleos gerontológicos en la cabecera municipal y las comunidades. 

A través de estos núcleos brindaron talleres de educación en salud, enfermedades 

crónicas degenerativas, nutrición, polifarmacia, así como terapia ocupacional 

realizando manualidades, a fin de fortalecer  sus habilidades de coordinación. Este 

trabajo lo realizaron todos los miércoles y sábados, así como una visita mensual a 

comunidades. 

La Dirección de Atención al Adulto Mayor realizó el primer encuentro de carácter 

regional de este sector, en la cabecera municipal, teniendo como invitados a 

Metepec, Agua Blanca, Acaxochitlán, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla.  

 

 

  

  

 

 

Asimismo mediante INAPAM expidieron 600 credenciales de descuento a personas 

mayores de 60 años de la Cabecera Municipal y comunidades; con las cuales 

tuvieron descuentos del 50% en el transporte público, 35% en trámites de Registro 

Civil y 50% de descuento en pago de predial y algunos establecimientos.  

También gracias al trabajo coordinado con el Instituto de Atención a las y los Adultos 

Mayores del estado, llevaron unidades móviles gerontológicas a las comunidades 

de Agua Zarca, La Cruz de Tenango y Linda Vista, donde beneficiaron a 60 

personas con consultas médicas, medicamentos, restauraciones odontológicas y 

lentes, sin ningún costo.  

La responsable de la Dirección durante este segundo año de trabajo también le dio 

seguimiento a la gestión del Centro Gerontológico Integral de la Región Otomí-

Tepehua, el cual se ubica en la Cabecera Municipal y tiene construida su primera 

etapa. 

SERVICIOS MUNICIPALES 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Son dos años en los que no nos hemos detenido y durante los cuales se ha dado 

respuesta a todos los sectores de la población, atendiendo las demandas generadas 

en cada rubro. 
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Cuando se trata de seguridad pública es fundamental que la mayoría de los 

espacios estén iluminados y así los tenanguenses puedan sentirse tranquilos al 

caminar por la Cabecera Municipal o por distintas comunidades, por ello durante el 

periodo comprendido de septiembre 2017 a septiembre del presente año hemos 

hecho una inversión sin precedente en materia de alumbrado público. 

En algunos casos se instalaron nuevas luminarias y en otros solo se renovó las 

existentes, a continuación se enumeran las comunidades beneficiadas y se 

menciona la cantidad de lámparas recibidas.  

La Cruz de Tenango recibió 16; Agua Zarca, 15; Ejido Emiliano Zapata, 10, El 

Gosco, 30; El Temapa, 25; El Xuthi, 20; Santa María Temaxcalapa 15; Piedras 

Negras 18; El Dequeña 50. Mientras que en la cabecera municipal las colonias 

beneficiadas fueron: Los Pinos con 30; la San José con 35; El Porvenir con 30 y la 

colonia centro con 50 luminarias instaladas. 

De esta forma tenemos un total de 344 lámparas instaladas y una inversión de 

$86,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO (BRIGADA) 

En este segundo año de gobierno puedo decir con satisfacción que hemos 

conformado una área de Mantenimiento Municipal sólida y con personal capacitado, 

así como dispuesto a realizar cualquier obra que impacte de manera positiva; 

además día con día sumamos más trabajadores a la que también llamamos “La 

Brigada”, pues se encargan de atender necesidades que surgen en la Cabecera 

Municipal y las comunidades. 
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Ellos durante los meses de septiembre, enero, marzo y junio, hicieron trabajos de 

pintura, plomería y albañilería en los espacios de alimentación de San Pablo El 

Grande, San Nicolás, Palo Gacho y en el de la Escuela Secundaria Técnica No. 11. 

Asimismo en septiembre, mayo, junio y julio trabajaron en el Auditorio Municipal, 

haciendo reparaciones en los baños y en el drenaje; repintado de dicho espacio, 

instalación de manguera y trabajos de plomería, para que a los tinacos del inmueble 

no les falte agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además todos los martes y viernes el personal de La Brigada se encargó de hacer 

la recolección de vísceras; sumando 105 ocasiones durante este segundo año de 

trabajo, en las que se ocuparon de estos desechos. 

Mantenimiento apoyó con mano de obra o transporte a otras áreas del ayuntamiento 

para que pudieran realizar de buena forma sus actividades; entre las que se 

encuentran Ecología, Agua Potable, Cultura del Agua, Registro Civil, Reglamentos 

y Espectáculos Municipales; teniendo también participación de logística en las 

actividades del Carnaval (e instalación y retiro de Palo Volador), Día de las Madres 

y del Maestro. 

De la misma forma personal de esta área fue la mano de obra para la construcción 

de los drenajes, pozos de visita y tapas de registros, de las siguientes calles; El 

Damení, Nicolás Mérida y de la colonia Guadalupe en la comunidad de El Damó. 

Y en cuanto a otros trabajos hechos para instituciones educativas, se encuentran el 

pintado de las aulas del Prescolar y la Primaria de San Nicolás; descargaron pasto 

de un camión para la cancha de la Secundaria Técnica Núm. 11; y construyeron el 

drenaje de la Primaria de El Bopo. 

Por otro lado repararon daños a muros y postes en casa a particular de la calle 

Miguel Hidalgo, ocasionados por el camión recolector de la basura; construyeron 

zapatas de concreto para la instalación de postes para el alumbrado público en el 
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camino al Gosco; realizaron la construcción de una vivienda para persona 

discapacitada en el Tenexco, así como un muro para bajada de luz de una persona 

de escasos recursos de la colonia Los Ángeles de El Damó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También a los dos edificios donde se ubican las oficinas del Ayuntamiento Municipal 

le hicieron arreglos; destacándose reparaciones en baños y en puertas, instalación 

de chapas, pintado de barandales e instalación de una bomba de agua; asimismo 

construyeron una bodega de madera, que es utilizada como depósito de gasolina 

para los vehículos oficiales de la administración. 

Pintaron las instalaciones donde se encuentran las oficinas de Gobernación, las 

iglesias católicas de Agua Zarca y Cabecera Municipal; hicieron el cercado 

perimetral del tiradero de basura que se ubica en la comunidad de El Xindho; 

realizaron trabajos de chapeo y albañilería en el encofrado de aguas negras de la 

colonia San José; retiraron la teja del techado del edificio que fue utilizado por la 

UPN y los tableros de la cancha ubicada en la calle 16 de enero esquina con 5 de 

mayo. 

Finalmente hicieron trabajos de albañilería, plomería, carpintería y pintura del 

comedor comunitario. 

 

ÁREA DE LIMPIAS MUNICIPAL 

Que nuestros ciudadanos guarden un buen estado de salud y que nuestro municipio 

todos los días pueda mostrar una imagen pulcra es gracias al trabajo que desarrolla 

el área de Limpias del Ayuntamiento y a través de las siguientes líneas se expondrá 

la labor que realizaron durante nuestro segundo año de gobierno. 
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En primer lugar tras la realización del evento conmemorativo del Grito de 

Independencia del año 2017, se encargaron de tener limpias nuestras calles el 

siguiente día de los festejos Realizaron recorridos a todas las comunidades para 

encargarse de la recolección de basura. En ese sentido cada 15 días se programó 

la visita a San Nicolás y San Pablo el Grande 

Diariamente recorrieron la cabecera municipal para dejar limpias nuestras calles y 

en este segundo año además agregaron a su ruta de trabajo a la Cruz de Tenango, 

Linda Vista, Palo Gacho y Agua Zarca, comunidades que se visitan cada 20 días. 

Asimismo hicieron recolección de basura sobre la carretera, del tramo Cruz de 

Tenango a la cabecera municipal.  

Dos veces por semana apoyaron a Protección Civil en la recolección de vísceras de 

las casa de matanza que hay en la cabecera municipal. Se encargaron de recolectar 

los desechos del CERESO y del Panteón Municipal, en este último además hicieron 

limpieza al interior. 

Sin fallar una sola vez emprendieron acciones de limpieza y recolección de residuos 

sólidos los domingos, luego de realizarse el tianguis. Así también durante los días 

que se llevó a cabo la Expo Feria Tenango 2018 se encargaron de mantener el lugar 

utilizado para este fin en El Damó. 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Durante este segundo año de trabajo de la presente administración, la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado realizó la instalación de una bomba sumergible en la 

localidad del Xhindo. 

Instaló válvulas en las Calles 5 de Mayo, Miguel Hidalgo, Nicolás Mérida y Colonia 

el Porvenir. Rehabilitó el Sistema de Agua Potable de la localidad de la Cruz de 

Tenango. 
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Personal de esta Dirección trabajó en la construcción del Sistema de Agua Potable 

de la localidad de Linda Vista y apoyó a la localidad de San Francisco Ixmiquilpan 

con la Instalación de una válvula y reparación de su red de agua. 

Le dio mantenimiento al tablero de distribución de la bomba sumergible de la 

localidad de El Damó, asimismo, desazolvó la bomba de expulsión de su red de 

agua.  

Repararon un tramo de tubería de la red de agua en la carretera Tenango-

Tulancingo. Instalaron 24 tomas de agua en las calles 5 de Mayo, Donato Guerra, 

Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en las colonias Guadalupe, San 

José, La Loma, El Porvenir, El Damení, carretera Tenango-Tulancingo. 

De igual manera instalaron 12 tomas de drenaje, en las calles Ignacio Zaragoza, 

Nicolás Mérida, Cornelio Mendoza, Donato Guerra, 5 de Mayo y en las Colonias 

San José y el Porvenir. 

Realizaron limpieza en los pozos de captación como lo son; La Cortina en la 

localidad de la Viejita, Placa I, II, III y 5 de Mayo. Así como los tanques de 

almacenamiento de la Cabecera Municipal. 

La Dirección de Agua Potable efectuó reparaciones de tubería de la red, dañados 

por caídas de árboles y deslaves. Además hizo reparación de rejillas de registro de 

agua pluvial en calles Miguel Hidalgo y la Colonia el Porvenir. 

Hizo entrega de 15 cuñetes de pastillas de hipoclorito de calcio a los responsables 

de cloración de la Cabecera Municipal y de las distintas localidades de este 

municipio. 

Personal de esta área asistió a recibir cursos de capacitación de cloración de la 

Comisión Estatal del Agua; y a reuniones de trabajo de la Jurisdicción Sanitaria XIII 

Otomí Tepehua, donde se trataron asuntos relacionados con la prevención de 

riesgos sanitarios en los municipios.  

Realizaron reparación de fugas de agua en las calles Miguel Hidalgo, Benito Juárez, 

5 de Mayo y Nicolás Mérida. 
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Recibieron a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, quienes diseñaron el 

proyecto para una planta de tratamiento de aguas residuales en la Cabecera 

Municipal. Los acompañaron en la visita que hicieron a la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la localidad de San Nicolás y acudieron a El Xhindo a verificar 

su sistema de red de agua potable. 

Personal de esta área participó en faenas de limpia de cunetas en la carretera 

Tenango-San Bartolo y en bacheo, así como en la recolección de basura de la 

carretera Tenango-Tulancingo de esta Cabecera Municipal. 

Construyeron un pozo de visita y rehabilitaron otro en la calle Miguel Hidalgo, así 

como desazolve de drenajes en calle Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo y Gonzales 

Ortega. 

Dieron Mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua en la Cabecera 

Municipal en la colonia Los Pinos y frente a la Primaria Evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

DESARROLLO SOCIAL 

La Dirección de Desarrollo Social tiene como tarjeta de presentación para este 

segundo año de gobierno la apertura del comedor comunitario, recibiendo una 

dotación por parte del Gobierno Federal de productos no perecederos con un monto 

de $61,000.00 pesos; y en cuanto al equipamiento del comedor se recibieron más 

de $105,000.00 pesos, gracias también a la gestión del área. 

Personal de Desarrollo Social atendió en este espacio a niños, adolescentes, 

madres solteras, personas de escasos recursos y adultos mayores, proporcionando 

la cantidad total 3840 desayunos, durante los tres primeros meses funcionamiento; 

además la cuota de recuperación que se pide es mínima, según fuera el caso de 

$5.00 a $10.00 pesos. 
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Gestionaron y entregaron 30 paneles solares beneficiando a las familias que no 

cuentan con el servició de la luz eléctrica de las comunidades de El Xhaja, El Xuthi, 

El Tenexco y La Concepción; en esta última además entregaron 20 estufas 

ecológicas.  

Desarrollo Social en coordinación con Ecología y la Biblioteca Municipal llevaron a 

cabo un Curso de Verano, donde tuvieron la participación de más de 30 niños 

diariamente.  

Además lograron que 27 madres fueran inscritas al programa Seguro para Jefas de 

Familia, en donde en caso de fallecer o sufrir incapacidad total, sus hijos recibirán 

apoyo económico para continuar con sus estudios. 

 

 

PROSPERA 

Para que los tenanguenses puedan recibir beneficios de Gobierno Federal es 

necesaria la participación de un enlace y en Tenango para el último trimestre del 

2017, éste consiguió que nuestro padrón de titulares beneficiarios ascendiera a 

3292 personas 

Mientras que en lo que va del 2018 ya tenemos 3871; y el caso de 65 y Más son 

1608 los beneficiarios; de esta manera el municipio recibe aportación económica de 

poco más de $7, 000,000.00 pesos bimestralmente. 

Se realizó la recopilación de documentos de niños y jóvenes del municipio, para que 

puedan recibir las becas estudiantiles que el programa federal PROSPERA brinda. 

Llevó a cabo la transición de familias del Programa de Alimentación (PAL) a 

PROSPERA. 



2DO INFORME DE GOBIERNO  TENANGO DE  DORIA, HIDALGO 

 

Hizo revisión de documentos de los beneficiarios del programa 65 y Más para 

verificar que sus documentos estuvieran en orden; para así re afiliarlos  o afiliarlos 

al  Seguro Popular; además de encargarse de la logística de los eventos de entrega 

de apoyos de los programas mencionados. 

REGISTRO CIVIL 

Dar certeza jurídica a los tenanguenses es vital para la presente administración, por 

ello a través del Registro Civil se hicieron dos campañas de “Correcciones 

administrativas”; gestionadas, una en la Dirección General de Atención a Indígenas 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado; otra más fue en coordinación con 

CDI y la Dirección del Registro del Estado Familiar.  

Con los siguientes resultados: 420 correcciones de actas de nacimiento, 1500 

certificaciones de este mismo documento y 1500 CURP´S expedidos. 

El Registro también organizó una campaña de matrimonios colectivos gratuitos, en 

conmemoración del “Día del amor y la amistad”, en ese mismo sentido cada dos 

meses los matrimonios se hicieron de manera gratuita, llevándose a cabo 32 actos 

nupciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantuvieron una campaña permanente de registros extemporáneos para niños y 

adultos mayores y en este caso se realizaron 29 documentos. Asimismo se sumaron 

a la Campaña “Soy México” mecanismo para adquirir la nacionalidad mexicana, en 

coordinación con RENAPO y la Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Para brindar un mejor servicio durante nuestro segundo año de gobierno la oficial 

del Registro, Lic. Emilia Patricio Delgadillo, certificó en el Estándar de Competencias 

EC0778, Inscripción de actos y hechos jurídicos relativos al estado civil de las 

personas. 

Para mostrar de forma más concreta el trabajo realizado por el Registro Civil, de 

septiembre 2017 a agosto 2018 se presenta esta tabla: 

ACTO CANTIDAD 

REGISTROS DE NACIMIENTO 355 NACIMIENTOS 
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RECONOCIMIENTOS DE HIJOS 10 RECONOCIMIENTOS 

REGISTROS DE MATRIMONIO 32  MATRIMONIOS 

REGISTROS DE DIVORCIOS 19 DIVORCIOS 

REGISTROS DE DEFUNCION 80 DEFUNCIONES 

ANOTACIONES MARGINALES 
POR AUTORIDAD JUDICIAL 

43 ANOTACIONES MARGINALES 

PERMISOS DE INHUMACIÓN 30 PERMISOS DE INHUMACIÓN 

COPIAS FIELES CERTIFICADAS 
DE LIBROS EXPEDIDAS ENERO-
AGOSTO 2018 

110 COPIAS FIELES 
CERTIFICADAS 

EXPEDICION DE COPIAS 
CERTIFICADAS 

1502 CERTIFICACIONES 

CONDONACIONES DE ACTAS DE 
NACIMIENTO  

177 ACTAS DE NACIMIENTO 

 

Pese a esa gran labor, sin duda la acción más relevante de esta área fue dar inicio 

con la digitalización de todos los libros originales del Registro del Estado Familiar, 

con este proyecto se logra la modernización, permitiendo que la consulta sea a 

través de una plataforma. Sin ocupar el acervo documental, evitando con ello su 

deterioro, también contribuirá a agilizar los trámites de búsqueda y atención a los 

usuarios. 

JUEZ CONCILIADOR 

Atender los conflictos que se presentan entre los ciudadanos es necesario para que 

la paz y la tranquilidad social pueda mantenerse; de esta manera el Juez Conciliador 

de la presente administración a través de una mesa de dialogo le dio solución de 

manera imparcial, pronta y expedita a un buen número de conflictos que a 

continuación se describen: 

Atendieron 250 audiencias de conciliación; redactaron 90 convenios de mutuo 

acuerdo; elaboró 93 actas informativas de hechos; recibió 36 puestas a disposición 

por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y efectuó 8 deslindes de 

predios en diferentes comunidades;  

También realizó el resguardo y la entrega de pensiones alimenticias; brindó 

asesoría jurídica gratuita a las personas que así lo solicitaron. Cabe mencionar que 

el Juez Conciliador le dio seguimiento a todos los asuntos atendidos, por la vía 

telefónica  e incluso personalmente. 
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CATASTRO MUNICIPAL 

La Dirección de Catastro Municipal es necesaria para el Ayuntamiento porque a 

través de ella podemos censar y conocer los bienes inmuebles asentados en 

nuestro territorio; en este segundo año de trabajo la oficina inició funciones 

oficialmente el 18 de septiembre. 

Tras el inicio de la actividad cargaron al Sistema de Gestión Catastral 6,138 cuentas 

y 2,584 pagadas del 2017, recaudándose un total de $1, 379,692.09 pesos. Mientras 

que del 1 de enero al 15 julio de 2018, recaudaron $427,485.98 pesos del primer 

mes, para febrero fueron $207,900.50 pesos y en marzo $80.606.76 pesos 

El responsable del área en el mes de marzo recibió equipamiento tecnológico para 

realizar trabajos correspondientes a su instancia. Me corresponde informar que el 

reporte entregado por Catastro Municipal se tiene pendiente las cuentas totales de 

las recaudaciones de los meses de abril, mayo, junio. 

IDENTIDAD Y VALORES 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

Durante este segundo año de gobierno la Dirección de Cultura y Turismo  se 

encargó de la coordinación de las actividades realizadas en la Cabecera Municipal 

para conmemorar fechas especiales, tales como: el Grito de la Independencia y el 

desfile del 20 de noviembre. 

En coordinación con SNTE, realizó las actividades correspondientes al tradicional 

Día de Muertos. Y en favor de los artesanos, pilar del atractivo turístico de nuestro 

municipio, la Dirección gestionó cursos de capacitación pare ellos. 

Cultura y Turismo se encargó de la organización de expo ventas a nivel municipal, 

así como de la gestión de espacios en ferias de diferentes municipios, para que más 

personas, tanto visitantes o quienes nos conocen en su lugar de origen, se acerquen 

a nuestra cultura. 
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Organizó eventos en el marco de la Expo Feria 2018 y coordinó algunos concursos 

realizados a nivel entidad, cuando se trató de la etapa municipal;  Cultura y Turismo 

encabezó la organización del Carnaval 2018, coordinando a los diferentes grupos 

de la cabecera y las comunidades para la realización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para celebrar el Día del Músico apoyó en la organización de la actividad para esta 

fecha, asimismo dio seguimiento a los jóvenes que participaron por primera vez en 

el evento para impulsar su desarrollo como futuros músicos y representantes de los 

sonidos populares de Tenango de Doria.  

En coordinación con Cultura del Estado realizó actividades dentro de instituciones 

educativas y a través de estas promovieron los valores en los estudiantes. Coordinó 

la realización del Curso de Verano con actividades tales como: pintura, dibujo, 

música y lectura. Apoyaron en la realización de actividades religiosas, como 

mayordomías y ferias patronales. 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

Durante el segundo año de nuestro gobierno, la Dirección Municipal de Ecología y 

Medio Ambiente realizó 20 visitas al relleno sanitario intermunicipal con el objetivo 

de dirigir los trabajos de saneamiento del lugar; efectuar inspecciones junto a 

personal de dependencias estatales y municipales; elaborar un diagnóstico para el 

correcto manejo del sitio; vigilar los trabajos de remoción de residuos, chapoleo, 

plantación de árboles y cercado perimetral. 

Hicieron en total 15 visitas a las oficinas de la SEMARNATH, PROFEPA, CONAFOR 

y PROESPA donde solicitaron información sobre las reglas de operación de los 

programas federales que manejan; recibieron capacitaciones; solicitaron talleres; 

gestionaron apoyos y material de difusión, así como árboles para reforestar; 

levantaron denuncias y aclararon el tema del relleno sanitario intermunicipal. 

Asimismo la responsable de Ecología y Medio Ambiente Municipal atendió 21 

problemáticas que se suscitaron en las localidades de El Potrero, Piedras Negras, 
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San Francisco La Laguna, Santa Mónica, El Xuthi, El Temapa, El Damó, El Nanthe, 

San Francisco Ixmiquilpan, Dequeña y Cabecera Municipal. 

Entre las problemáticas que atendió se encuentran el aseguramiento de madera; 

verificación de reportes por tala clandestina, contaminación de mantos acuíferos y 

daños al suelo; incendios forestales; inspección de la construcción y saneamiento 

de la fosa de desechos cárnicos; saneamiento de pozo de agua, verificación de 

reporte de contaminación por drenaje tapado y solución al tiradero de basura 

ocasionado por un particular al encofrado de la Colonia San José. 

 

 

 

 

 

 

 

También la titular de Ecología sostuvo 7 reuniones enfocadas en el mejoramiento 

de Relleno Sanitario Intermunicipal; acudió 4 ocasiones al municipio de San Bartolo 

Tutotepec para recibir capacitación sobre contención de incendios, monitoreo de 

flora y fauna, así como tratar asuntos relacionados con el relleno sanitario 

intermunicipal.  Y dio difusión al programa “Si verifico no contamino” de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA 

Desde nuestro primer año de gobierno decidimos crear el Área denominada Cultura 

del Agua, con el objetivo de generar actitudes distintas de la población en torno a la 

importancia que tiene el cuidado del vital líquido, así como para respaldar y 

fortalecer a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

Personal de esta área asistió a las reuniones mensuales de prevención y control de 

riesgos sanitarios en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción 

Sanitaria XIII. 

Atendieron 23 reportes de las muestras tomadas por la Jurisdicción, con las cuales 

se detectó contaminación del agua para el consumo humano; generando programas 

de saneamiento básico en las comunidades mencionadas en el reporte. Asimismo 

hicieron inspecciones y cloración en 40 comunidades, complementados con 

reportes para los delegados y comités de las localidades. 
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En estos dos años de gobierno, Cultura del Agua benefició a 40 comunidades, 

entregándoles cloro residual y plata coloidal; y en estas misma realizó el monitoreo 

de la desinfección correcta de agua para consumo humano. 

Implementaron una campaña de reciclaje en la Cabecera Municipal y en diferentes 

comunidades, para ello entregaron 11 contenedores para  hacer la recolección. 

Atendieron el oficio donde una ciudadana pedía la intervención del área para que 

se realizaran actividades de limpieza y reparación del encofrado que recorre la 

colonia San José. 

Coordinaron el desazolve de 3 fosas sépticas con el camión vactor, apoyo 

gestionado a la Presidencia de Tulancingo. Y coordinaron trabajos de saneamiento 

básico en las comunidades de San Nicolás, San Pablo El Grande, Ejido López 

Mateos, Tenexco, La Cruz de Tenango y Cabecera Municipal. 

Una vez al mes realizaron campañas de limpieza del tramo carretero Cabecera 

Municipal - La Cruz de Tenango. En  5 ocasiones personal del área capacitó e 

impartió talleres a delegados, comités de agua y estudiantes, para abordar temas 

relacionados con los cuidados del líquido vital. 

Llevaron a cabo la segunda edición del Concurso de Carteles Sobre el Cuidado del 

Agua; los tres mejores participantes tuvieron la oportunidad de ser servidores 

públicos por un día (alcalde, secretario municipal y tesorero), además fueron 

premiados con unas tabletas electrónicas y celulares. 

Acompañaron a la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado a realizar las pruebas 

correspondientes para la valoración química del líquido que consumen los 

tenanguenses y de esa forma tener certeza que estamos fuera de peligro por 

posibles enfermedades provocadas por contaminación del agua. 

El responsable del área asistió a 10 reuniones donde se le capacitó en medidas de 

prevención y control de riesgos sanitarios, labor en coordinación con la Secretaría 

de Salud y la Jurisdicción Sanitaria XIII. 
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PAZ SOCIAL Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

Afortunadamente durante nuestro segundo año de gobierno fueron escasos los 

acontecimientos que alteraron la paz y la tranquilidad del municipio, pero sin 

importar cuanto sea el trabajo, nuestros elementos de Seguridad Pública  estuvieron 

alertas y atendieron con prontitud a la ciudadanía. 

En este segundo año de trabajo Seguridad Pública brindó atención inmediata a la 

ciudadanía cuando se vieron involucrados en accidentes automovilísticos, 

apoyando con los traslados, en caso de ser necesario, a los lesionados, en total se 

atendieron 61 accidentes carreteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaron reuniones  y/o platicas con los delegados de las comunidades con la 

finalidad fortalecer el trabajo coordinado, y para que tuvieran un mejor desempeño, 

dándoles a conocer los derechos y obligaciones como autoridad, así como los de la 

ciudadanía. 

Entregaron playeras para policías comunitarios con la intensión de que sean 

identificados y así sea respetada su figura de autoridad en la localidad. 
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Siempre será importante tener elementos capacitados para realizar de buena forma 

su labor, por ello a través del director instruí se efectuaran cursos para el personal 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los cuales llevaron a cabo. 

En coordinación con Protección Civil acudieron a brindar auxilio a lugares donde se 

reportaron  incendios  forestales, mismos que fueron sofocados con prontitud, para 

minimizar los daños hacia nuestro medio ambiente. 

Asimismo para tranquilidad de nuestra población Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal efectuó operativos en la carretera estatal y en las terracerías que van 

hacia las comunidades, para la prevenir asaltos, la transportación de droga, armas 

y/o vehículos robados. 

Los elementos de Seguridad Pública durante este segundo año de gobierno 

resguardaron en todo momento lo eventos donde se hizo entrega de apoyos 

federales, incluso mantuvieron la vigilancia en los accesos a cada localidad para 

permitir que los beneficiarios regresaran sin ningún incidente hasta sus hogares. 

En coordinación con elementos de Protección Civil trabajaron en el retiro de 

escombros cuando las lluvias provocaron derrumbes en los accesos al municipio y 

a las comunidades. 

PROTECCIÓN CIVIL 

Luego de dos años de gobierno una de las acciones de la cual deben estar 

orgullosos los tenanguenses, es la consolidación de la Dirección de Protección Civil, 

quienes ahora mismo son un grupo reconocido en la región e incluso son llamados 

como apoyo a otros municipios ante cualquier eventualidad. 

Ninguna de las administraciones anteriores había dado consistencia y formalidad al 

servicio que brinda Protección Civil y es así como podemos decir que en el segundo 

año de nuestro gobierno se convirtió en una Dirección fundamental para el trabajo 

del Ayuntamiento. 

Ellos atendieron 48 accidentes automovilísticos y  un total de 298 traslados a los 

diferentes nosocomios del estado y de la República Mexicana. 
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En 126 ocasiones atendieron derrumbes acaecidos en diferentes puntos carreteros 

y en algunas localidades del municipio, comprometidos en salvaguardar la 

integridad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo atendieron algunos incendios forestales y de viviendas ocasionados 

accidentalmente o por las altas temperaturas de la temporada de calor, en los cuales 

actuaron con rapidez y eficacia. 

Durante la temporada de huracanes, personal de protección Civil brindó apoyo a la 

ciudadanía afectada. Cada ocho días realizaron verificaciones de cilindros y pipas 

de gas LP, en las calles, en el Mercado Municipal y a los puestos de comida del 

tianguis. 

Personal operativo de Protección Civil resguardó un total de 295  eventos entre los 

que se encuentran, la expo-feria, fiestas patronales, mayordomías, eventos 

deportivos, así como los de programas federales (PROSPERA/65 y Más), entre 

otros. 

SERVICIOS BÁSICOS 

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 

Lograr que los tenanguenses mantengan un buen estado de salud es nuestra 

principal preocupación y es por medio de la Dirección de Salud Municipal que se 

emprendieron acciones este segundo año de gobierno, las cuales enseguida se 

describen. 

Se realizó una jornada de salud, en coordinación con el Patronato del Hospital 

General de Tulancingo, donde se brindaron los servicios gratuitos de acupuntura, 

masoterapia, rehabilitación y consulta de medicina general. 
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En coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Salud Municipal 

organizó otra campaña, durante la cual se dieron servicios gratuitos de odontología, 

optometría y medicina general. 

Participaron con el Centro de Salud en la inauguración de la Segunda Semana 

Nacional de Salud Bucal. Participaron en el evento donde se realizó la conformación 

del Comité Municipal de Salud, junto a la Jurisdicción Sanitaria Num.11, la 

Asamblea Municipal, instituciones educativas y de salud. 

Salud Municipal hizo la convocatoria para que mujeres mayores de 50 años de edad 

se realizaran mastografías de manera gratuita y participaran en talleres para la auto 

exploración. Esta dirección fue la encargada de entregar, de manera equitativa, a 

niños con discapacidad el importe total del aguinaldo que percibo como Presidente 

Municipal. 

Personal de Salud del municipio de manera permanente trabaja en coordinación 

con Agua Potable y Cultura del Agua  para mantener limpia, y con niveles óptimos 

de cloro, el agua de uso doméstico y consumo humano en Tenango de Doria. 

En 6 ocasiones realizaron la jornada de brigadas móviles de rehabilitación, con el 

apoyo de la Secretaría de Salud de la entidad, atendiendo en Cabecera Municipal 

a un promedio 30 personas por día.  

Y en coordinación con las dependencias de salud correspondientes, realizaron la 

aplicación de la vacuna anti-rábica canina y felina, además mantuvieron el control 

de la población de perros callejeros que ponen en riesgo la salud de la población. 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y BIBLIOTECA 

Durante nuestro segundo año de administración, por medio de la Dirección de 

Educación Municipal se recibieron 54 solicitudes te trabajo para ocupar puestos 

administrativos y de intendencia, provenientes de 21 escuelas de los 3 niveles 

educativos, el total de los documentos tuvieron respuesta favorable a su peticiones. 

Personal de esta Dirección visitó constantemente a las instituciones del municipio 

con la finalidad de verificar que el personal de apoyo tuviera un buen desempeño y 

verificar de primera mano las necesidades que surgían en las escuelas. 

Educación Municipal apoyó a nuestra gestión de los dos Telebachilleratos 

Comunitarios, y que se hicieron realidad en el El Casiú, y San Nicolás, de esta 

manera los jóvenes no tienen la necesidad de salir de sus comunidades para 

continuar sus estudios de nivel medio superior, ahorrándose gastos de traslado. 

Asimismo entregó al Telebachillerato de San Francisco La Laguna un pizarrón y 

apoyó con el traslado de útiles escolares, uniformes y libros de texto, así como 

material hacia la localidad para la construcción de unas aulas. 
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Personal de Educación participó y convocó a las instituciones educativas a sumarse 

a  la campaña de Limpiemos Nuestro México, generando una mentalidad de cuidado 

de nuestro medio ambiente en los alumnos del nivel básico. 

En el caso de la Biblioteca Municipal “Luz y Verdad”, durante el segundo año de 

gobierno de la presente administración, atendió a un aproximado de 2,000 personas 

que visitaron la instalación; y realizó dos visitas guiadas para alumnos de la Escuela 

Primaria Bilingüe Juan C. Doria y del Jardín de Niños “Esperanza del Futuro”. 

El responsable de la biblioteca realizó 7 visitas a la Biblioteca Central del Estado en 

Pachuca y a la Biblioteca Regional en Tulancingo, con el objetivo de recibir 

capacitación para el correcto manejo operacional de la Biblioteca Municipal. 

Llevó a cabo dos 2 actividades fuera de la Biblioteca, la cuales realizó en la 

Secundaria Técnica 11, para fomentar la lectura y también impartir una plática de 

orientación vocacional. Realizó 12 exhibiciones de un periódico mural en el cual 

destacaba información histórica, cultural y científica. 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma expuso en 12 ocasiones libros en el exterior de la Biblioteca 

Municipal buscando atraer la atención de los tenanguenses hacia la lectura y en 

cuanto al uso las instalaciones, el responsable brindó las facilidades en más de 20 

ocasiones; utilizada para llevar a cabo capacitaciones, talleres y reuniones, tanto 

por personal del Ayuntamiento como de otras instituciones; además de funcionar 

como centro de acopio en los meses de septiembre y octubre del 2017. 

Finalmente, junto a Desarrollo Social, Ecología y Cultura organizó e impartió, del 25 

de julio al 9 de agosto, el Curso de Verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, donde 

tuvieron la participación diaria de 35 niños y niñas tenanguenses. 
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ORDEN Y GOBIERNO 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Contraloría es responsable de la evaluación del sistema de control interno de la 

Administración, considerando puntualmente las recomendaciones de la Auditoría 

Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Estado de Hidalgo. 

En ese sentido, del mes de septiembre de 2017 al mes de junio de 2018, personal 

de esta área asistió a 10 reuniones ordinarias de la Comisión Permanente de 

Contralores del estado. 

En este mismo periodo realizaron 22 reuniones con personal directivo y 

administrativo; aplicaron encuestas de autocontrol a todas las áreas, arrojando un 

resultado en los indicadores, de 80% favorables. 

También aplicaron cuestionarios de clima organizacional resultando nuestros 

indicadores en un 92% favorable. Asimismo realizaron tres procedimientos de 
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responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos por actos de 

corrupción. 

De septiembre a la fecha levantaron 10 actas administrativas en contra de 

servidores públicos por no respetar el Código de Ética y desacatar el Reglamento 

Interno de la Presidencia Municipal. 

Se realizaron 350 contratos individuales de trabajo a servidores públicos; atendieron 

7 denuncias ciudadanas por escrito en contra de elementos de Seguridad Pública 

por posibles actos de delito. 

Hicieron 10 declaraciones patrimoniales a la Asamblea Municipal como lo establece 

la Ley Orgánica Municipal; asimismo por primera vez se tomó la declaración 

patrimonial tres de tres a cada uno de los directores de área. 

Con el fin de transparentar los procedimientos de obra pública, la Contraloría 

Municipal realizó 6 procedimientos de invitación; de la misma forma iniciaron con un 

procedimiento de licitación pública de la obra denominada “Rehabilitación del Tramo 

carretero Metepec- Huehuetla- El Estribo”. 

Del mes de septiembre a la fecha se realizaron las acciones correspondientes para 

capacitar a 32 comités de obra pública por parte de la Contraloría Social del Estado. 

Diseñaron el Catálogo de Puestos de la Presidencia Municipal, esto con la finalidad 

de cumplir con los requerimientos de Transparencia y la Auditoria del Estado. 

Se reorganizó el Tabulador de Sueldos de los servidores públicos de esta 

Administración, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de Transparencia 

y la Auditoria del estado. 

Para tener certeza en que las obras de infraestructura en nuestro municipio son de 

calidad, el contralor municipal se reunió con contratistas de diferentes empresas, 

con la finalidad de entregarles las observaciones administrativas y físicas que 

presentaban cada una de las obras que ejecutaban. 

Implementaron 15 formatos de trabajo para verificar la correcta administración de 

recursos públicos y evitar prácticas de corrupción. Organizaron una capacitación 

para el personal sobre blindaje electoral y derechos humanos. 

Dieron de baja a 5 servidores públicos, por actuar en contra de la moral y el código 

de ética, además de no actuar conforme el Reglamento Interno de la Presidencia 

Municipal, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Actualizaron el Manual de Organización y Procedimientos de esta Presidencia 

Municipal esto con la finalidad de establecer claramente las funciones de cada una 

de las unidades administrativas. 

La Contraloría Municipal atendió puntualmente las recomendaciones y 

observaciones por porte del ente fiscalizador del estado, dándole seguimiento a 
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cada una de las áreas involucradas y observadas por la Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo. 

Asimismo realizaron siete entregas recepción de unidades administrativas, debido 

a cambios de titulares de área. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Durante nuestro segundo año de gobierno la Dirección de Recursos Humanos 

emitió más de 30 circulares para convocar a los empleados de la Administración a 

reuniones, capacitaciones o faenas en el exterior. 

Coordinaron junto con otras áreas del Ayuntamiento conferencias destinadas a los 

servidores públicos para mejorar su desempeño; además hacer la recepción de 

solicitudes de empleo, justificantes médicos, permisos laborales y demás trámites 

en material laboral. 

Esta Dirección también brindó apoyó a los compañeros a otras áreas, con la 

elaboración de documentos e impresión de evidencias. 

Dieron de alta a 31 trabajadores en la nómina de esta Presidencia Municipal, 

quienes fueron ubicados en Desarrollo Rural, Juez Conciliador, Seguridad Pública, 

en La Brigada, Protección Civil, Salud, Agua Potable y Alcantarillado, Servicios 

Municipales, Educación y Obras Públicas. 

Desde la Dirección de Recursos Humano 14 personas fueron contratadas para 

brindarle apoyo a las Casas de Salud de El Dequeña, San Nicolás, Santa Mónica, 

San Pablo, San Francisco Ixmiquilpan, Santa María Temaxcalapa, El Bopo, San 

Francisco La Laguna, San José del Valle.  

Se apoyó con trabajadores a diferentes instituciones educativas, en los puestos 

administrativos se ubicaron a 8 personas; en la intendencia a 54; como veladores 

presentan su servicio personas pagadas por el Ayuntamiento; además de 2 

auxiliares y un instructor. 

En cuanto a las bajas, fueron 16 los trabajadores que renunciaron de manera 

voluntaria. 

 

OFICIALIA MAYOR 

Esta oficina atendió las solicitudes del personal del Ayuntamiento de papelería, 

material de limpieza, material eléctrico e insumos de cómputo necesarios para 

desarrollar sus actividades sin ningún contratiempo.  
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Entregaron impermeables y calzado al personal de limpieza, a los electricistas, 

Protección civil y Seguridad Pública. A diferentes comunidades del municipio 

entregaron lámina de zinc, palas, machetes, material de construcción, tubos de PVC 

para agua, entre otros. 

Autorizaron al personal de mantenimiento los materiales de construcción, eléctrico 

y plomería para la rehabilitación del Comedor Comunitario; así como los oficios de 

comisión de los trabajadores que salen del municipio para atender asuntos 

relacionados a su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraron un reporte quincenal por los oficios de comisión expedidos mismos que 

fueron entregados al Secretario Municipal, Contraloría y Contaduría, necesarios 

para observar la asistencia al trabajo y/o retardos. 

Atendieron las solicitudes provenientes de algunas comunidades sobre pintura para 

la remodelación de sus escuelas, delegaciones, Casas de Salud, Iglesias y canchas 

de usos múltiples. 

Entregaron a los Delegados Municipales papelería para el registro de sus 

actividades y a los responsables de las bibliotecas para que realicen los talleres 

dirigidos a los niños en las vacaciones de verano.  

Gestionaron la adquisición de material médico para el área de Protección Civil; 

proporcionaron los servicios generales y de mantenimiento vehicular que requieren 

las áreas que conforman el Ayuntamiento Municipal  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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El trabajo que realizamos no sería visible sin la labor que realiza el área de 

Comunicación Social y durante nuestro segundo año de trabajo coordinaron dos 

reportajes sobre el municipio con Radio y Televisión de Hidalgo. 

Gestionaron y coordinaron una rueda de prensa con Turismo Estatal para 

promocionar la Expo Feria Tenango 2018; además se encargaron de hacer la 

cobertura diaria de las actividades del Teatro de Pueblo de esta. 

Asimismo Comunicación Social se encargó de organizar y coordinar durante dos 

días las diferentes actividades realizadas en el marco de la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil Hidalgo 2018, que por primera vez tuvo a Tenango de Doria como una de 

sus sedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También coordinaron y atendieron la visita del Motoclub BMW, en conjunto con la 

Dirección de Cultura y Turismo Municipal. 
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Asimismo Comunicación Social brindó atención las 24 horas del día a través de las 

redes sociales, informando sobre contingencias, canalizó a los ciudadanos hacia las 

instancias correspondientes para que sus dudas fueran resueltas y brindaron la 

información solicitada. 

Dieron difusión al archivo fotográfico turístico; asimismo coordinaron la grabación y 

producción de material audiovisual de las obras, recorriendo diferentes 

comunidades con el apoyo de comunicólogos de Pachuca. 

Se encargaron de los diseños de las publicaciones y convocatorias para el Instituto 

Municipal de la Juventud y el Deporte (IMJUDE). También brindaron apoyo con 

sesión fotográfica a la Cooperativa Hyadi 

Personal de comunicación apoyo con maestro de ceremonias los eventos 

realizados por  la Dirección de Desarrollo Rural y al resto de las instancias con la 

toma de fotos, como evidencias del trabajo que realizan o como comprobaciones 

necesarias. 

También dieron cobertura a las audiencias, eventos oficiales y recorridos por 

comunidades; actividades que realicé. 

GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

El área de Gestión Socio-Cultural y Sustentable realizó diversas actividades durante 

este segundo año de gobierno con base en el modelo de crecimiento institucional 

para el Municipio de Tenango de Doria. 

Diseñaron propuestas para las áreas que integran a la actual administración, 

implementando las herramientas que ayudan a alcanzar resultados óptimos a través 

de un sistema de indicadores confiables para llevar una administración eficaz en los 

niveles de gestión y desempeño para adecuarlo a una ciudadanía que exige más y 

mejores servicios públicos que incidan en su calidad de vida. 

Realizaron una reunión  con directores y encargados de las diversas áreas y 

unidades administrativas adscritas a la presente administración para dar 

seguimiento a la segunda etapa denominada  Programa de Mejora de Gestión 

(PMG).  

De la misma manera se reunieron con enlaces municipales inscritos en el Programa 

ADM  en el Instituto Hidalguense de Desarrollo Municipal para recibir asesorías  
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donde también se  le otorgó un reconocimiento al Municipio de Tenango de Doria 

por participar en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017  

Concluyendo el proceso anual con los siguientes resultados: 88 indicadores 

acreditados en verde de la Sección Agenda Básica y Agenda Ampliada para el 

Desarrollo Municipal, nivel de Gestión y Desempeño, lo que representa el 33.72 % 

de ambas secciones. Resultados municipales verificados por la Universidad 

Intercultural del Estado de Hidalgo. 

Con el propósito de llevar acabo la implementación de la segunda etapa de la 

Agenda para  el Desarrollo Municipal, a través del área se realizaron trabajos  de  

capacitación a las diversas áreas involucradas con los temas de la ADM. 

Llenaron el Diagnóstico en SIADEM (indicadores de gestión y desempeño) con los 

responsables por tema o indicador. Integraron y digitalizaron evidencias con cada 

responsable por tema o indicador para subir la información a la plataforma. 

En el marco de las acciones de capacitación para el fortalecimiento institucional  

para los funcionarios y servidores públicos  del municipio, convocaron para el curso 

virtual  “Introducción al Medio Ambiente”, donde participaron directores y auxiliares 

de diferentes direcciones y áreas. 

Llevaron a cabo en el mes de agosto los trabajos de verificación del diagnóstico del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal con los enlaces municipales, enlace 

estatal y verificadores titulares. 

 

AGRADECIMIENTOS Y CONCLUSIÓN 

Los resultados que hoy entregamos y que en este documento se exponen son 

gracias a la suma de muchas voluntades y a la disposición de servir de cada uno de 

los miembros del actual Honorable Ayuntamiento de Tenango de Doria. 

Por ello en primer lugar agradezco el respaldo y apoyo que en todo momento me 

brindó nuestro señor gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, quien con su 

actitud y diversas acciones emprendidas ha demostrado que la Región Otomí-

Tepehua y en especial Tenango de Doria ocupa un lugar importante en las 

prioridades de su gobierno. 

Mi gratitud también es para las distintas dependencias federales y estatales, así 

como para cada uno de los diputados federales, ya que debido a las atenciones, así 

como a la disposición de ayudar, a través de dichas instancias obtuvimos más 

inversiones para diferentes rubros. 

Agradezco también al secretario municipal, directores, responsables de área, 

auxiliares y a cada uno de los trabajadores de esta administración por el 
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compromiso que muestran al servir a los tenanguenses; gracias a ellos hicimos una 

buena labor durante el segundo año de trabajo. 

Gracias a mi familia, sin el apoyo de mi esposa e hijos no podría levantarme todos 

los días para seguir trabajando; agradezco la comprensión que tienen sobre la 

enorme responsabilidad que hoy tengo, sin duda han entendido que ahora mismo 

me debo al pueblo y a la atención de las necesidades que surjan en él. 

Asimismo debo reconocer la participación activa de los tenanguenses, pues muchos 

trabajos se pudieron hacer gracias a la disposición de ellos, al aporte y a sus 

observaciones o peticiones; sin duda, tenemos un pueblo seriamente involucrado 

en el desarrollo de nuestras comunidades. 

Finalmente puedo decir que los resultados obtenidos en este segundo año de 

gobierno, fueron positivos y superaron nuestras expectativas. Aunque reconozco 

que tenemos todavía mucho que hacer por el bienestar de la población, pero 

seguiremos trabajando arduamente. 

 

 
ATENTAMENTE 

ALDO OCTAVIO MOLINA SANTOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANGO DE DORIA 


