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De acuerdo a lo establecido en el Artículo 144, Fracción V, de la 
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Fracción I, Inciso D, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, a 

través de este medio presento el informe detallado de los avances 

alcanzados en el segundo ejercicio anual del Gobierno de Molango de 

Escamilla, correspondiente al período 6 de septiembre de 2017 al 4 de 

septiembre de 2018, así como el Estado General en que se encuentra la 

Administración Municipal.  

Dicho Informe se entrega a la atención de la Honorable Asamblea, del 

Ayuntamiento de Molango de Escamilla y de manera complementaria se 

realizará la entrega correspondiente al Despacho del Señor Gobernador del 

Estado de Hidalgo. Posteriormente, previo acuerdo con el Ayuntamiento 

Municipal, se procederá a realizar la descripción del Segundo Informe, a fin 

de aclarar dudas y evaluar los resultados alcanzados, para lo cual 

comparecerán los Directores y Titulares de las diversas áreas que integran la 

Administración Municipal.
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Mensaje del presidente Municipal 

Molango no son sus autoridades, Molango somos todos; Molango es un gran 

motor que necesita que cada uno de sus engranes esté bien aceitado y 

funcione adecuadamente para avanzar por la ruta del progreso y el 

desarrollo. 

Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión pública de 

cabildo, en la que rendiré mi Segundo Informe de Gobierno Municipal. 

Deseo, en primer término, expresar mi agradecimiento a Dios por permitirme 

llegar a este segundo año de trabajo a favor de los Molanguenses y 

permitirme dar a conocer los logros de esta administración, que no son otra 

cosa sino el resultado del esfuerzo y el trabajo de mucha gente. 

Y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes, a los habitantes de la 

cabecera municipal y de cada una de las 25 comunidades que conforman 

el municipio, por su confianza en el equipo que encabezo, por su paciencia 

para esperar que fluyan las obras y las acciones en base a los recursos 

económicos con que contamos, que nunca serán suficientes para atender 

a un gran pueblo como el nuestro. 

Reconozco también a la Honorable Asamblea Municipal, ya que el alcalde 

no es la autoridad máxima del municipio, sino que requiere también del 

funcionamiento de ese otro engranaje para que la distribución y asignación 

de los dineros del pueblo se realice de manera clara y transparente como 

lo hemos venido haciendo. 

A cada edil digo con toda sinceridad que con su apoyo hemos logrado 

cumplir muchas metas, gracias a las decisiones que hemos tomado en casa 

sesión y que hoy engrandecen a nuestro municipio. 
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Agradezco a cada uno de los actores que han jugado un papel decisivo 

para que el gobierno que encabezo sea un gobierno de resultados; gracias 

señor gobernador, licenciado Omar Fayad Meneses; gracias al nuestro 

presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y a los legisladores que no 

abandonan a Molango de Escamilla en los congresos federal y local. 

Molango somos todos y en todos tenemos puesta la mirada, pero en 

especial en aquellos sectores que por su vulnerabilidad requieren una mayor 

atención, como los adultos mayores, las personas con capacidades 

diferentes, las madres solteras y los niños desamparados, por quienes hemos 

trabajado de la mano autoridades de todos los niveles junto con el Sistema 

DIF Municipal. 

Como presidente municipal hoy comparezco ante ustedes, mis 

representados, y les doy mi palabra que continuare mi trabajo por el tiempo 

que aún falta para concluir mi gestión, esperando lograr el cumplimiento de 

los objetivos aún pendientes, luchando siempre por hacer el bien común 

para elevar la calidad de vida de los Molanguenses. 

A los delegados municipales, a los representantes de los Barrios, de 

instituciones, organizaciones, dependencias de gobierno, instancias 

privadas, empleados municipales y en general al pueblo de Molango de 

Escamilla, gracias por acompañarme. 
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1. Gobierno Municipal honesto, cercano y moderno 

El eje de Gobierno Municipal honesto, cercano y moderno tiene como 

objetivo, el transparentar todas las acciones que el Gobierno 

Municipal Desarrollo mediante indicadores medibles y verificables por 

cada uno de los ciudadanos, el cual garantiza el buen desempeño 

laboral Municipal.  
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1.1. Gobierno y Sociedad 

En fortalecimiento a la labor hacia las demandas que la población 

Municipal expuso ante el Ayuntamiento, se desarrollaron medidas que 

atendieran las controversias, que salvaguardaran los derechos 

humanos, los cuales otorgaran la certeza jurídica a las personas y su 

patrimonio. 

Adicionando la atención a riesgos generados por desastres naturales 

desde una cultura a la prevención y capacitación, para la reducción 

de riesgos y atención inmediata y eficiente a las zonas afectadas. 

1.2. Secretaria General 

El objetivo de la Secretaría es el de coadyuvar al buen funcionamiento 

de la política interna y externa del municipio, estar  a cargo del 

despacho y dirección de la secretaria general municipal y archivo del 

ayuntamiento, representar al ejecutivo y servir como enlace directo 

entre regidores, presidencia municipal y directores de las diferentes 

áreas que conforman la estructura organizacional y jerárquica, 

precisando las funciones de cada unidad orgánica para delegar, 

distribuir y deslindar responsabilidades, a fin de brindar un servicio de 

calidad eficiente a la ciudadanía Molanguense, evitando 

duplicaciones y detectar omisiones, colaborando de esta manera a 

la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la igualdad en el trabajo. 

Atender las tareas correspondientes a la Secretaria General Municipal 

de la Presidencia, apegándose a las disposiciones legales que marca 

la Ley Orgánica Municipal en el Artículo 98, con la finalidad de ofrecer 

un servicio de calidad a la comunidad en general. 
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Actividades realizadas por parte de Secretaría General Municipal: 

Presencia en las Sesiones de Cabildo. 

Se elaboró el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, el cual fue 

autorizado por el H. Asamblea Municipal para su publicación en el 

periódico oficial. Se asistió a diferentes Comisiones en representación 

del Sr. Presidente Municipal Ing. Raúl Lozano Cano. 

 

Atención pronta e inmediata con relación al predio Xaltepec para la 

reubicación de 33 familias de la Localidad de Ixcotla y su seguimiento 

ante la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno del Estado, para el levantamiento topográfico en la zona 

de urbanización. 

 

Cabe hacer mención que se realizaron la siguiente expedición de 

documentos: 
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Atención Ciudadana 

Concepto Cantidad 

Audiencias atendidas 1457 

Expedición de citatorios 61 

Expedición de circulares 21 

Expedición de oficios de comisión a Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal y Protección Civil (Salvaguardar la integridad en los eventos 

comunitarios y de cabecera municipal) 

19 

Expedición de oficios varios (invitaciones, respuesta a solicitudes, a 

dependencias, Delegados Auxiliares Municipales de Barrios y 

Comunidades, directivos) 

535 

Permisos (Bailes, cierre de calles, Carnaval, etc.) 58 

Tabla 1 Atención Ciudadana 

Expedición de Cartas 

Concepto Cantidad 

Modo Honesto de vivir       33 

Propuestas a la Universidad Siglo XXI 4 

Compromiso Malila      1 

Nombramientos al personal 51 

Nombramientos a Delegados       94 

Certificación de diferentes documentos 2600 

Elaboración de credenciales a elementos de Seguridad Publica 15 

Préstamo del Auditorio municipal 25 

Tabla 2 Expedición de Cartas 

Expedición de Constancias 

Concepto Cantidad 

Radicación 171 

Ingresos 59 

Identificación 61 

Unión Libre                            7 

de Origen 5 

No Infraestructura Hotelera  ni restaurantera       19 

Datos Generales 5 

Residencia 21 

Laboral 7 

Adopción 2 

Dependencia Económica          10 

No ejido 19 

Posesión 19 

Jornalero 2 

Cartas de Recomendación 4 

Extravío de etiquetas 12 

Venta de Alimentos 1 

Para quema de fuegos pirotécnicos  8 

Tabla 3 Expedición de Constancias 
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1.3. Registro de lo Familiar 

Es un derecho que los ciudadanos cuenten con un documento oficial 

que demuestre la identidad, el cual permita acceder a todos los 

servicios y prestaciones que favorezcan las condiciones de vida.   

Es por ello que se han expedido conforme a las disposiciones que la 

Ley establece, haciendo estas, prueba plena con relación a los actos 

a que se refieren, en todo lo que, al Oficial del Registro del Estado 

Familiar, en ejercicio de sus funciones, ha dado testimonio de haber 

pasado en su presencia.   

La Oficialía del Registro del Estado Familiar también tiene a su cargo 

la Junta Municipal de Reclutamiento, la cual es la responsable de 

llevar acabo el alistamiento, expidiendo para el efecto las cartillas de 

identidad de servicio militar a los elementos de la clase, anticipados y 

remisos, con el objeto de que cumplan con sus obligaciones militares. 

Cartillas militares 

Cartillas militares 90 

Tabla 4 Cartillas militares expedidas 

Se han realizado las siguientes inscripciones de actas: 

Inscripciones de actas 

Nacimiento 166 

Reconocimiento de hijos 2 

Matrimonio 27 

Divorcio 21 

Defunción 54 

Tabla 5 Inscripciones de actas 

El Registro del Estado Familiar es una institución de carácter público y 

de interés social, tienen por objeto autorizar los actos del estado civil 

de las personas, conservando las actas en libros especiales y bases de 
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datos con el fin de expedir a las personas que lo soliciten testimonio 

fiel, autorizado y certificado de las propias actas.  

Con el fin de brindar un rápido y eficiente servicio a la ciudadanía, se 

ha estado subiendo y actualizando al Sistema correspondiente cada 

una de las actas que obran en los archivos que resguarda la Oficialía 

del Registro del Estado Familiar del municipio de Molango.  

Para la protección del derecho a la identidad de la Ciudadanía 

Molanguense y con fundamento en el artículo 4 párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5 

párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en el 

municipio de Molango se han estado registrando los nacimientos de 

manera gratuita, así como expidiendo la primera copia certificada de 

acta del mismo.  

En coordinación con la Dirección del Registro del Estado Familiar de 

Hidalgo se llevó a cabo una “Campaña Especial del Correcciones 

administrativas de actas” en la que 75 personas salieron beneficiadas 

y a las cuales se les entregó copia certificada de acta de nacimiento 

y CURP con las correcciones necesarias sin costo alguno. 
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En el mes de noviembre por parte del programa Modernización 

Integral del Registro Civil se recibió un equipo de cómputo el cual es 

utilizado dentro de la Oficialía del Registro del Estado Familiar. 

 

Con el fin de regularizar el estado civil de las personas se llevó a cabo 

una campaña de “Matrimonios Colectivos” en el mes de marzo en la 

que 4 parejas contrajeron nupcias.  
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Se han expedido cerca de 5000 CURP (Claves Únicas de Registro de 

Población) de manera gratuita. 

En el mes de diciembre la Lic. Viridiana Arely Morales Roque, Oficial 

del Registro del Estado Familiar, recibió el certificado que avala la 

acreditación de la primera evaluación de competencias practicada 

en el Estado de Hidalgo, referente al estándar ECO778 Inscripción de 

actas y hechos jurídicos relativos al estado Civil de las personas. 

 

1.4. Por un Gobierno Transparente y con Acceso a la 

Información Pública 

Durante este periodo, se recibieron y atendieron el 100% de las 

solicitudes de acceso a la información; es decir, 37 solicitudes de 

información mediante el sistema INFOMEX Hidalgo, 1 solicitud por 

medio de correo electrónico, 1 solicitud vía personal. 

Solicitudes Información Atendidas 

Tipo Total 

INFOMEX: Solicitudes recibidas por Informe Hidalgo 37 

VE: solicitudes recibidas vía correo electrónico 1 

PE: Solicitudes recibidas vía Personal 1 

Total 39 

Tabla 6 Solicitudes Información Atendidas 
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Gráfica 1 Vía de Recepción. 

 
Gráfica 2 Solicitudes Recibidas  por mes de septiembre 2017 a julio 2018. 

 
Gráfica 3 Número de solicitudes 
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Hidalgo, verificamos y actualizamos trimestral mente, a fin de 
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la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 

Personales reconoció y felicitó al Ayuntamiento de Molango, por 

cumplir con el 100% de la carga de información en cumplimiento de 

las obligaciones señaladas, mismas que se pueden verificar en el 

portal Web de este Ayuntamiento en: 

http://molango.hidalgo.gob.mx/index.php/transparencia 

 

Especial relevancia tiene la capacitación y orientación a todos los 

Funcionarios Públicos entre los que destacan directores y Auxiliares de 

cada unidad administrativa, con esto mejorando el servicio, 

conocimiento, habilidades para el manejo de la plataforma SIPOT de 

cada una de las unidades administrativas, dichos cursos de 

capacitación fueron: “Plataforma SIPOT 2018” y “Principios de la 

Gestión Documental y Archivos” impartida por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) en coordinación con la Unidad de transparencia de 

Este Ayuntamiento. 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2226&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=26
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2226&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=26
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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Se realizó la “Firma del convenio” del H. Ayuntamiento con el (ITAIH) 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Hidalgo, que tiene como objetivo la colaboración entre dichas 

instituciones, con el fin de capacitar y asesorar el personal de las 

diferentes unidades administrativas que conforman este 

ayuntamiento.  

 

Se conformó el Comité de Transparencia y elaboramos el reglamento 

interno de la unidad de dicha unidad. 

Se realizó la entrega de informes de reporte de solicitudes de acceso 

a la información y datos personales al Instituto de Transparencia ITAIH 

mensualmente durante el periodo comprendido. 

1.5. Gobierno de calidad, moderno y organizado 

El objetivo es mejorar y modernizar el Archivo Municipal apegado a la 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, observando los principios, 

metodología, procesos archivísticos y las normas y disposiciones 

emanadas del Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos.  
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1.5.1. Solicitud de dictamen de valoración documental. 

El acervo documental que obra en las instalaciones de este Archivo 

General no se encuentra organizado. Para iniciar la organización y 

funcionamiento apegado a la normatividad archivística se han 

realizado procesos de identificación, clasificación, ordenación, 

descripción y selección de documentos correspondiente al periodo 

de los años de 1831 a 1988 elaborando para tal efecto inventario que 

consta de 52 fojas totalizando 674 expedientes. Se encuentra en 

proceso solicitud de valoración documental enviada en el mes de 

febrero al Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos, con el 

propósito de   determinar el destino final de la documentación, para 

lo cual se encuentra pendiente la resolución. 

 

1.5.2.  Documentación clasificada 

Las áreas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Unidad de 

Transparencia han clasificado y realizado transferencias 

documentales primarias al Archivo de Concentración para su 

conservación precautoria, realizando los procesos de ordenación y 
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elaboración de expedientes conforme a la normatividad archivística, 

correspondiente a los años 2013 y 2016. 

 

1.5.3. Baja interna documental 

Los documentos que conforman los archivos que corresponden a los 

años 1988 a 2007   no es una documentación organizada ni clasificada 

conforme a los lineamientos archivísticos. Se encuentran físicamente 

en cajas de cartón colocadas en anaqueles de madera, otros se 

ubican en el piso; se están realizando procesos de identificación, 

valoración, clasificación, expurgo y depuración. Se ha iniciado la 

primera etapa de baja documental interna elaborando acta 

administrativa circunstanciada e inventario que contiene 

documentación en 45 cajas de cartón, para tal efecto los titulares de 

las unidades archivísticas correspondientes han revisado 

detalladamente los documentos recuperando algunos de ellos que a 

su criterio deben preservarse por contener valores.  
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1.5.4. Exposición documental. 

Durante la Semana Santa 2018; los días 29, 30 y 31 de marzo y 01 de 

abril en el auditorio municipal se presentó una exposición documental 

correspondiente a publicaciones correspondientes a los años 1822 a 

1918. En este evento hubo afluencia de visitantes en donde se pudo 

observar el interés de los lectores de conocer hechos de nuestra 

historia política, económica, cultural y social, así como de su incipiente 

democracia y sus gobernantes, desde que el Estado de Hidalgo 

formaba parte del segundo Distrito Militar del Estado de México. En 

1869 como se tiene registrado en la historia, fue erigido en nuevo 

Estado de la Federación con el nombre de Hidalgo.  

 

1.5.5. Atención a solicitudes de información externas e 

internas. 

Se atendieron 3 Solicitudes de Información Pública vía Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como 3 solicitudes de información 

interna correspondientes a las áreas de este Ayuntamiento Municipal. 

La realización de esta tarea es compleja en virtud de que como la 

documentación se encuentra desorganizada, los documentos objeto 
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de la búsqueda se tiene que revisar en todas y cada de las cajas de 

cartón que conforman el acervo documental. 

 

1.5.6. Recepción y custodia de documentación fiscal 

auditada. 

En el mes de julio de 2017 se recibieron tres cajas de archivo 

conteniendo expedientes de la Cuenta Pública correspondiente al 

año presupuestal 2013. 

Durante el mes de febrero de 2018 se recibieron siete cajas de archivo 

conteniendo expedientes de la Cuenta Pública correspondiente al 

año presupuestal 2014. La cual ha sido auditada por la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo. Dicha documentación se conserva y 

custodia en este Archivo Municipal. 
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1.5.7.  Asesoría. 

El personal que acude a las instalaciones del Archivo General de las 

diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento Municipal, se les 

proporciona acciones de asesoría en materia de administración de 

archivos: 

 Cómo identificar funciones tanto sustantivas como comunes en 

el Cuadro General de Clasificación Archivística en base a sus 

funciones y atribuciones. 

 Elaboración del Catálogo de Disposición Documental: en el que 

establece valores administrativos, jurídicos y fiscales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental, la clasificación de 

reserva o confidencialidad y el destino final de los documentos. 

 Elaboración de la Guía Documental: que es el esquema general 

de descripción de las series documentales de la Institución, que 

indica sus características fundamentales conforme al Cuadro 

General de Clasificación Archivística. 

 Inventarios Documentales: Instrumento de consulta que describe 

las series y expedientes de un archivo y permite su localización, 

transferencia o baja documental.  

 Inventario de Transferencia Primaria: traslado controlado y 

sistemático de expedientes de consulta esporádica del Archivo 

de Trámite al Archivo de Concentración. 

 Elaboración de expedientes apegado a la norma archivística, 

con un grosor no mayor de 3 centímetros y los legajos que 

resulten. 
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1.6. Finanzas Públicas Sostenibles 

En nuestro segundo año de administración realizamos el compromiso, 

de generar un Gobierno sensible, incluyente y eficiente, en donde se 

definiera la manera de operar las políticas públicas que impulsen el 

desarrollo socioeconómico necesario, para otorgar una visión a largo 

plazo en beneficio de los Pobladores de Molango de Escamilla. 

Es por ello que, bajo criterios de innovación, la Administración Pública, 

tiene un enfoque basado en resultados, austeridad, calidad, rendición 

de cuentas y transversalidad entre los diversos sectores y programas 

de Gobierno Federal Estatal y Municipal. Definidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal   en los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de Gobierno. 

Participamos activamente en acrecentar la recaudación para 

asegurar que la mayor parte de los ingresos públicos, como bienes en 

efectivo, especie, fondos, valores o créditos a los que tiene derecho a 

percibir el Municipio, así como de aquellos que se originen los órdenes 

gubernamentales estatal y Federal los cuales permitieran el 

financiamiento del gasto público Municipal. 

Dichos ingresos Municipales y recursos otorgados de Gobierno 

Federal, obtuvimos por medio de la participación de aportaciones, 

convenios o programas y transferencias. Así para financiar el gasto 

público, para alcanzar el desarrollo social Municipal, económico y 

gubernamental, dichos recursos públicos fueron autorizados por la 

Honorable asamblea Municipal. 

Con el objetivo de impulsar la recaudación del impuesto predial, el 

cual representa una importante fuente de ingreso tributario; porque la 

participación para esta actividad es un elemento fundamental para 
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el Instituto para el desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, a través 

de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y 

Municipios.  

La información antes mencionada, se distribuye de la siguiente 

manera para el periodo del 01 de septiembre 2017 al 31 de agosto de 

2018: 

Concepto Ingresos  

Recursos Propios $1, 863,892.80 

Recaudación de predial urbano $93,350 

Recaudación de predial rustico $23,000.00 

Los derechos por registro de licencias, permisos diversos, derechos en materia 

de desarrollo urbano y ecología junto con productos de tipo corriente 
$226,697.00 

Aprovechamientos donde se incluyen las multas y los recargos y rezagos del 

impuesto predial y agua 
$51,629.00 

Productos $16,203.50 

Fondo de Fiscalización $638,733.06 

Fondo General de Participaciones $19, 294,242.07 

Fondo de Fomento Municipal $10,298993.54 

Aportaciones FAISM $11, 651,184.53 

Aportaciones FORTAMUN $6, 900,127.83 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $310,771.91 

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios $467,000.17 

Impuesto Especial sobre Gasolinas $531,181.89 

Compensación al Impuesto sobre Automóviles Nuevos $34,573.89 

FOCOM $244,374.93 

Impuesto Sobre la Renta $760,966.39 

Fortalecimiento Financiero $2, 982,109.96 

3 x 1 $2, 103,924.95 

PROAGUA $798,782.78 

PET $167,361.40 

RAMO 15 15 $2, 273,374.50 

FONDO MINERO $570,204.00 

Total de ingresos $61, 891,800.60 

Tabla 7 Concepto Ingresos del 01 de septiembre 2017 al 31 de agosto de 2018. 

Para los gastos que han sido ejecutados para el periodo del 01 de 

septiembre 2017 al 31 de agosto de 2018, desglosa en la tabla 

siguiente: 
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Concepto Egresos  

Gastos de Recursos Propios $2, 094,012.44 

Gastos de FEIEF $31,699.73 

Gasto del Programa Fiscalización $531,701.75 

Gasto de Fondo General de Participaciones $20,262,861.04 

Total del gasto del Fondo FORTAMUN $7, 298,938.90 

Total del gasto del fondo FAISM Obra Pública $12, 535,254.92 

Gasto de Fondo de Fomento Municipal $10,087,031.64 

Gasto del Programa de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $313,177.99 

Gasto del Programa Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios $456,455.61 

Gasto del Programa de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel $533,931.62 

Gasto del Programa de Compensación al Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos 
$36,359.50 

Gasto del Programa Impuesto Sobre la Renta $721,327.38 

Gasto del Programa FOCOM $196,599.83 

Gasto del Programa FEFIEM $4, 960,109.96 

Gasto del Programa PROAGUA $1, 180,272.11 

Gasto del Programa FONDO MINERO $3, 671,115.22 

Otros Ingresos $3,036.49 

Total de egresos $64, 911,059.64 
Tabla 8 Egresos del 01 de septiembre 2017 al 31 de agosto de 2018. 

El gasto representa más que el ingreso, ya que antes del corte al 01 de 

septiembre de 2017, se contaba con mayor recurso suministrado en 

los meses anteriores a esta fecha, por lo cual en el periodo de 

ejecución de gasto sobrepasa el ingreso comprendido en esta fecha 

de informe. 

Cabe mencionar que, gracias a la buena administración de las 

finanzas públicas que se lleva a cabo en la administración a mi cargo 

durante el ejercicio 2017, se adquirieron 2 equipos de transporte de 4 

cilindros, con la finalidad de disminuir el gasto de combustible siendo 

este uno de los mayores problemas que se observó durante la 

presente administración. Esto con la finalidad de ahorrar 

económicamente el costo de los recorridos que se realizan para las 

diferentes comisiones que tiene el personal del Ayuntamiento del 

Municipio y así poder contribuir con las gestiones en beneficio de este. 
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Dichos vehículos adquirieron son los siguientes:  

 VERSA 2018 con un precio de $190,790.00 

 Motor 1.6 L, 4 cilindros   

 5 velocidades  

 Transmisión manual  

  

 MARCH ACTIVE 2018 con un precio de $153,200.00 

 Motor 1.6 L, 4 cilindros   

 5 velocidades  

 Transmisión manual 

De igual manera se logró adquirir un terreno con una superficie de 

1097.41 mts2 en el barrio Tepetlanixco, con un valor de $600,000.00 

pesos, con la finalidad de construir la CANCHA DE USOS MULTIPLES y 

de esta manera beneficiar a la población Molanguense, compra que 

beneficiara a barrios de Tepetlanixco, La Guadalupana, La Garita, 

Cabecera Municipal y el Balcón.  
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Cabe mencionar que esta adquisición fue posible gracias al ahorro 

de recursos del ejercicio 2017, con este hecho se pretende impulsar y 

fomentar la importancia de la práctica del deporte y del bienestar 

social en los habitantes de este Municipio.  

1.7. Planeación Social Municipal 

La planeación democrática incluye ejecución, seguimiento, 

evaluación y retroalimentación de acciones e indicadores, que 

deben contar con información de calidad, veraz, oportuna y 

completa; el cual tiene el objetivo de dar a conocer los resultados de 

la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal   

2016-2020, y ofrecer los avances en la ejecución de los recursos 

públicos y el cumplimiento de metas de los indicadores en tiempo 

real.  

Coordinamos el tercer y cuarto foro de participación ciudadana, 

cuyo objetivo principal fue recabar información referente a las 

problemáticas detectadas por los habitantes del Municipio, mismos 

que fueron tomados en cuenta para la realización de las actividades 

de obras prioridades para ser ejecutadas en el ejercicio 2018. 
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Se realizó la entrega de 150 libros en que fueron gestionados por la 

dirección de Planeación y Desarrollo Social Municipal ante La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, “Unesco”. Mismos que fueron donados en las Escuelas de 

las comunidades de Ixmolintla, Malila, San Antonio, Tenango, 

Ixcuicuila, Pemuxtitla, Atezca y Molango. 

  

Realizamos la firma convenio con la Secretaria de Desarrollo Social la 

firma convenio para elaboración de pisos firmes a través del Programa 

Empleo Temporal, mismas que beneficiaran a Molocotlán, 

Achocoatlán, Ixmolintla, Tlatzintla, San Bernardo, Cuxhuacan y 

Coachula, comunidades pertenecientes al municipio de Molango de 

Escamilla 
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Tramitamos y Gestionamos ante la Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU) la donación de cuartos de 3 * 4, a través del 

Programa “Un cuarto adicional o Cuarto rosa” Beneficiando a 50 

familias pertenecientes a las comunidades de Ixcuicuila, Cuxhuacan 

y Pemuxtitla. Cumpliendo con el compromiso de campaña de ayudar 

a las personas más vulnerables del Municipio de Molango, de igual 

manera agradecemos el apoyo al Lic. Alejandro González Murillo, por 

el apoyo ya que ante su cargo de Diputado gestionó el recurso para 

que pudiera ser ejercido.  

   

La Dirección de Planeación y Desarrollo Social Municipal en conjunto 

con  la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, gestiono y entrego la 

maquinaria para negocio de tortillería en la Localidad de San 

Bernardo. Agradeciendo al Sr. Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses 

por su apoyo para la realización de dicha entrega.  
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Realizamos el curso de capacitación de las beneficiarias del 

Programa de cuarto adicional. 

 

Realizamos la conformación de comités en conjunto con la secretaria 

de Desarrollo Territorial y Urbano.  

 

Elaboración de indicadores anuales mismos que funcionaran para 

medir el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores y 

funcionamiento de los programas. 
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En el mes de Mayo la M.T.I recibió el certificado que avala la 

acreditación de la primera evaluación de competencias practicada 

en el Estado de Hidalgo, referente al estándar ECO682 Dirección de 

Planeación, ejecución y gestión de estrategias en organizaciones 

privadas y públicas en el cual obtuvo el juicio de Competente. 
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2. Molango de Escamilla próspero y    dinámico 

Asegurar que la información sea expresada de manera clara, 

señalando los avances y el impacto que tendrá al ejecutarse las 

acciones previamente analizadas, cumpliendo con las expectativas 

que la sociedad que representa y responde a la expresión de un acto 

democrático, mismo documento contiene el resultado de las 

decisiones de trabajo y acciones que han sido ejecutadas por el 

Presidente Municipal  , dando cumplimiento de su responsabilidad, 

compromisos y expectativas que se generaron durante el proceso de 

elección.
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2.1. Deporte 

Esta Dirección está enfocada en crear actividades recreativas  que 

permitan la práctica del deporte en forma disciplinaria y habitual, así 

como realizar actividades físicas y lúdicas de manera coordinada y 

organizada para el bienestar de los Molanguenses. Con la finalidad 

de crear una convivencia y participación entre los jóvenes del 

Municipio en materia deportiva, abatiendo la delincuencia, los vicios 

y la vagancia, se realizaron diversas actividades, entre las que 

destacan: 

El H. Ayuntamiento de Molango, a través de la Dirección de Deportes 

ha entregado  la cantidad de $33,000.00 mil pesos para recompensar 

el  esfuerzo, dedicación  y entusiasmo de más de 300  niños y jóvenes 

que participaron  en las diferentes disciplinas deportivas, tales como 

Voleibol Mixto, Futbol de Salón Varonil y Femenil, Futbol Soccer, 

Basquetbol Varonil y Femenil.  

De igual forma se realizó una inversión de $12,000.00 pesos para la 

pinta  de las tribunas y las bancas en el Campo de Futbol Municipal, 

embelleciendo de ésta manera, las instalaciones deportivas para el 

mejor disfrute de este deporte. 
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En la liga de futbolín femenil, contamos con un aproximado de 7 

equipos por temporada, esta liga se lleva a cabo en el Gimnasio 

Municipal, cada torneo dura 5 meses y se realiza dos veces por año, 

donde se realizó la final de futbol femenil en el mes de noviembre 

donde se les entrego la cantidad de: Primer lugar $3000, segundo ligar 

$2,000 y tercer lugar $1,000, y la segunda se realizó en el mes de junio 

se les entrego una tripleta de trofeos a los tres primeros lugares.  

  

La liga de voleibol femenil y varonil, cuenta con 6 equipos en cada 

categoría, se realiza en el Gimnasio Municipal el día lunes, 

realizándose dos veces por año, con una duración de 6 meses, 

durante el año que se informa se efectuaron la final de voleibol en el 

mes de noviembre premiando a los tres primeros lugares de las dos 

diferentes categorías, Donde al primer lugar se le entrego $3,000 al 

segundo lugar $2,000 y al tercer lugar $1,000. 
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Para la liga de futbolín varonil, realizan un aproximado de 14 a 16 

equipos por temporada, es la más reconocida en este Municipio, que 

se conforma con alrededor de 12 jugadores por equipo, se realizan los 

partidos en el Gimnasio Municipal los días martes y jueves, la final se 

llevó a cabo en el mes de octubre del 2017 se premió a los cuatro 

primeros lugares. Donde al primer lugar se le entrego $5,000, al 

segundo lugar $3,000, al tercer lugar $2,000 y al cuarto lugar $1,000. La 

siguiente final se realizó en el mes de abril del presente año donde se 

entregó un cuarteto de trofeos. 

 

En la liga de futbol soccer se cuenta con 9 equipos por temporada 

cabe referir que es la más importante en este Municipio, premiando a 

los cuatro primeros lugares. Al primer lugar se le entrego la cantidad 

$4,000, al segundo lugar $3,000, al tercer lugar $2,000 y al cuarto lugar 

$1,000. 
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Liga de basquetbol varonil y femenil, cuenta con 9 equipos por 

temporada, se lleva a cabo en el Gimnasio Municipal, cada torneo 

dura 1 año, donde se realizó la final  de la categoría varonil en el mes 

de abril, donde se les entrego la cantidad de: Primer lugar $4,000, 

segundo lugar $3,000, tercer lugar $2,000 y al cuarto lugar $1,000. La 

categoría femenil termino en el mes de junio premiando a los cuatro 

primeros lugares: Primer lugar $3,000, segundo lugar $2,000, tercer 

lugar $1,000 y al cuarto lugar $500.  

 

Realizamos la carrera de obstáculos, como actividad para fortalecer 

el turismo en la Cabecera Municipal, se llevó acabo en la Comunidad 

de Atezca, los días 30 y 31 de marzo durante el periodo de la Semana 

Santa, en referido concurso hubo dos categorías juvenil y libre se 

permitió que se registraran de diferentes partes del Estado y 

premiando a los tres primeros lugares de las dos categorías. 
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2.2. Turismo 

La dirección de turismo municipal correspondiente a este periodo, 

llevo a cabo la organización y logística de los diferentes eventos 

conmemorativos de este municipio, como son la celebración de las 

fiestas patrias, día de muertos (Xantolo), fiestas decembrinas, 

carnaval, y semana santa, con esto reafirmamos el compromiso que 

tenemos para resaltar y preservar las distintas costumbres y tradiciones 

para deleite de  los vecinos y turistas que acuden a nuestro municipio  

favoreciendo a nuestros prestadores de servicios turísticos con 

derrama económica y afluencia turística considerable. 

Se realizó la organización y planeación de las actividades del mes 

patrio. 

 

Con el objetivo de conservar las tradiciones del municipio se celebró 

el tradicional día de muertos con diferentes actividades 

representativas como concurso de altares y disfraces tradicionales, 

leyendas nocturnas, recorridos en bicicleta, la 2da. Expo feria 

gastronómica artesanal en donde el objetivo principal fue hacer 
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partícipe a los visitantes, turistas e instituciones educativas a las 

distintas actividades. 

 

Para las fiestas decembrinas se llevó a cabo la logística y ejecución 

del encendido de árbol de navidad y evento navideño para la 

población en general, siendo decorado en centro de este municipio 

y realizado un evento musical.   

 

Se estructuro y ejecuto el tradicional carnaval del municipio, siendo 

una de las necesidades prioritarias el conservar y realzar las tradiciones 

emblemáticas.  
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En conjunto con el departamento de educación, cultura y deporte se 

llevaron a cabo las actividades musicales, culturales y deportivas en 

el marco de la celebración de semana santa, para deleite de 

paisanos y visitantes con el objetivo de generar una estancia más 

placentera y agradable en nuestro municipio en la temporada 

vacacional 

 

Atendiendo a la invitación de la Secretaria de Turismo del Estado de 

Hidalgo SECTURH, la dirección de turismo municipal participó en la 

segunda edición del magno evento “CARNAVALES CON MAGIA DE 

HIDALGO” en el cual acudimos a la ciudad de Pachuca con el 

objetivo principal de dar a conocer nuestras tradiciones, fiestas y 

celebraciones emblemáticas. 

 

En seguimiento a las actividades que la SECTURH realiza en pro de dar 

a conocer la riqueza cultural del estado de Hidalgo, fuimos participes 

en la conferencia de prensa a nivel nacional para difundir nuestras 
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costumbres y tradiciones en el Estado de Tlaxcala, promocionando a 

los municipios más representativos en el estado, siendo Molango uno 

de estos invitados. 

 

En apoyo a nuestros artesanos de la cabecera municipal y 

comunidades el gobierno estatal y municipal realizan eventos 

culturales y gastronómicos para dar a conocer la riqueza artesanal y 

los principales platillos y antojitos de cada municipio, con el fin de 

resaltar nuestro bello Estado, por tal motivo acudimos con los 

artesanos de Molango a la ciudad de Pachuca para la venta de 

todos los productos tradicionales. 

En apoyo a las instituciones de diferentes niveles educativas y 

dependencias de nuestro municipio se otorga apoyo en los distintos 

eventos cívicos y culturales, con el mobiliario y equipo (audio, 

iluminación, en lonado, sillas, mesas, templete) para un mejor 

resultado de sus actividades. 
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2.3. Dirección de Proyectos Productivos. 

La Dirección de Proyectos Productivos del Municipio de Molango de 

Escamilla Hidalgo es la Instancia encargada de brindar un servicio de 

calidad para promover el desarrollo rural, integral y agropecuario en 

beneficio de los productores del municipio, Impulsados al sector 

agrícola y ganadero a través de la mejora de las tierras, las semillas, la 

producción pecuaria y la innovación tecnológica, vinculando los 

gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la iniciativa privada 

buscando mayores beneficios económicos para la población de 

nuestro municipio. 

Gracias al apoyo otorgado por el Delegado Federal de SAGARPA en 

Hidalgo, M.V.Z. Manuel Camarillo Castillo y el Secretario de 

SEDAGROH, Lic. Carlos Muñiz Rodríguez, se realizó la entrega de 26 

mochilas aspersoras de motor, 4 picadoras de forraje y 2 galeras para 

ovinos, siendo beneficiados productores de las comunidades de: 

Acayuca, Ixcuicuila, Ixcatlán, Tlatzintla, San Antonio, Xuchitlán, 

Tenango, San Bernardo, Pemuxtitla y cabecera Municipal. 

 

De igual manera gracias al apoyo del Secretario de SEDAGROH el Lic. 

Carlos Muñiz Rodríguez, se llevó a cabo el mejoramiento genético a 

través de inseminación artificial en ganado bovino, beneficiando a 

diversos productores de las diferentes comunidades del Municipio. 

Esto con un resultado positivo de 52 vacas en gestación y 32 

nacimientos de becerros, incrementando del índice de natalidad en  
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mejoramiento genético, dicha actividad se realizó de manera 

gratuita. 

 

Gracias a la gestión realizada con el M.V.Z. Guillermo Hernández 

Mejía, Presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Hidalgo y el M.V.Z. Adán García Hernández jefe de Sistema 

Nacional de Identificación Individual de Ganado del estado de 

Hidalgo se llevó a cabo el areteo de 900 identificadores de ganado 

bovino de los productores de las comunidades del Municipio. 

De acuerdo al convenio realizado con la Bridada de Desarrollo Rural 

No. 60 de Molango de Escamilla, se llevaron a cabo cursos de 

industrialización en la comunidad de Naopa, así mismo palpación y 

asesorías de ganado bovino en comunidades del Municipio. 
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3. Molango humano e igualitario 

La pobreza y falta de oportunidades es uno de los mayores desafíos a 

vencer, sin embargo, con el trabajo coordinado se pueden lograr 

mejores resultados en la atención de carencias sociales; por ello, EN 

dos años los esfuerzos se han focalizado en alimentación, salud, 

educación, servicios básicos, apoyo económico a madres de familia 

y adultos mayores, así como a los productores del campo, con el 

objetivo de que los Molanguenses puedan mejorar sus capacidades 

productivas y convertirse en actores de su propio desarrollo. 
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3.1. Salud Pública Municipal 

Generamos la obra de ampliación del dispensario médico en la Localidad 

de Coachula (CLAVE HGSSA002174) con una inversión total de $ 281,559.13 

(doscientos ochenta y un mil, quinientos cincuenta y nueve pesos 13/100 

m.n.), 57.72 m2 de construcción para un consultorio y bodega en donde 

se benefician 105 habitantes. 

 

Realizamos una obra de rehabilitación de dispensario médico 1era etapa 

en la localidad de Ixcatlán con una inversión total de $241,226.28 

(doscientos cuarenta y un mil, doscientos veintiséis pesos  28/100 m.n.), 1 

anexo,  en donde se benefician 242 habitantes. Dichas obras hacen una 

suman de $522,785.41 (quinientos veintidós mil, setecientos ochenta y 

cinco 41/100 m.n.) de los cuales se beneficiaron más de 347 habitantes. 
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Se ejecutaron dos  jornadas de atención médica- odontológica  gratuita, 

otorgando  medicamento,  beneficiando a los adultos mayores, niñas, 

niños, adolescentes y adultos de las  localidad de Cuxhuacán e Ixcuicuila, 

atendiendo a 120 personas en consulta general, 250 atenciones 

bucodentales entre las que se destacan, extracciones, colocación de 

amalgamas, resinas, aplicación de flúor y profilaxis. 

  

Se brindó atención a la localidad de Tehuizco, otorgando atención 

médica, psicológica y odontológica.  

Se realizaron 4 jornadas odontológicas, en las localidades de Ixcatlan, 

Tlatzintla, Ixcuicuila y San Antonio, atendiendo a 300 pacientes, brindando 

aplicación de flúor, colocación de resinas y amalgamas, extracciones, 

odontoexcesis, y aplicación de flúor. 

Cuando un paciente sufre  algún percance o urgencia perteneciente a la 

cabecera municipal o de alguna  comunidad, que requiera ser trasladado 

a la ciudad  de Pachuca o al hospital ilusión de tlanchinol, se busca 

mediante la gestión interinstitucional  con las autoridades de salud el 

apoyo  para que sea atendido  de manera inmediata en el área médica 

que así lo requiera. 

Durante el presente periodo se han atendido diversos asuntos de salud en 

general, teniendo como mayor incidencia  los referentes al Hospital del 

Niño DIF donde se brinda atención a los menores con algún padecimiento, 
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mediante la gestión municipal se ha  logrado la atención inmediata  en 

casos de urgencia como son operaciones por  apendicitis, fracturas, 

tomografías, estudios de medula, quimioterapias,  operaciones   de 

carácter estético para los menores,  en todos los casos se ha logrado la un 

descuento significativo o bien la condonación de la cuenta total. 

Se ha logrado   dar atención personal  en la ciudad de Pachuca a las 

personas que han sufrido la pérdida de un familiar en algún centro 

hospitalario, gestionando  las facilidades necesarias  para recibir el cuerpo, 

ataúd  y traslado sin costo  para la familia hasta la comunidad de origen.  

En un balance  de las actividades realizadas donde se incluyen todas las 

ayudas gestionadas  y gracias a la atención  oportuna  se han ahorrados 

a los ciudadanos que han acudido a solicitar el apoyo  un aproximado de  

$210,000 pesos. 

Se apoyó para difusión de 3 Semanas Nacionales de Salud, con perifoneo, 

pinta de barda y lonas alusivas a las acciones a realizar. 

Se brinda apoyo con un personal de intendencia para el centro de salud 

de la comunidad de Acayuca y Centro de salud de Molango, se contrata 

a personal de enfermería para centro de salud de Ixcuicuila, apoyo 

económico  a becarios de centro de salud de Molango y Acayuca 

(medico 2, 1 enfermero). 

Se brinda el apoyo con contratación de un Médico y Enfermero por parte 

del H. Ayuntamiento,  para la clínica de Tlatzintla en un convenio con el 

IMSS, para atender esta comunidad y evitar su traslado hasta Ixcatlan. 

Se pinta el módulo de seguro popular de centro de salud de Molango. 

Se apoya con alimentación y traslado a auxiliares de salud y parteras para 

sus capacitaciones. 
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El 11 de septiembre de 2017 se realizó la entrega de un convertidor de 

oxígeno al centro de salud de Molango, batas para pacientes, sabanas y 

medicamentos para atención de emergencia obstétrica. 

Se dota de gasolina para motomochilas y maquina pesada del programa 

de vectores para combatir dengue, zika y chikungunya,  

Se compró una cama tipo litera para personal becario CS Molango. 

Se apoya con alumbrado CS Molango.  

Se apoya con chapoleo permanente de CS Molango.  

Se Doto de cámaras de video vigilancia CS Molango.  

Se donó  material de odontología como: anestesia, amalgama, resina, 

agujas. 

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el programa de 

Rabia y zoonosis ante la Secretaria de Salud 

 

 

Acciones de la red de municipios por la salud 

En noviembre del 2016 el Ing. Raúl Lozano, fue designado coordinador de 

la región 9  de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud. 

Acciones de la Red 

 Presencia y apoyo en la logística de la  reunión regional efectuada 

en la localidad de Atezca donde se abordaron temas de emergencia 

sanitaria. 

 Se asistió  a la feria de la salud denominada “actividad física y sus 

beneficios” efectuada en el municipio de Calnali en diciembre 2017. 
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 Participación activa por parte del H. Ayuntamiento en la reta “YA 

BAJALE”, teniendo 10 equipos activos, llevando en 3 meses más de 

100 kg perdidos y 300 centímetros de cintura. 

 Presencia en la reunión de temporada de calor y enfermedades 

diarreicas efectuada en la localidad de Tamala del municipio de 

Tepehuacán de Guerrero. 

 

 

 

3.2. Instancia de la Mujer 

El compromiso que adquiridos en mi campaña, fue el de proporcionar los 

medios necesarios a mujeres Molanguenses para la gestión de un Seguro 

de Vida para Jefas de Familia, a través del programa de SEDESOL por 

medio de un proceso de inscripción y beneficiando a un total de 534 

mujeres de las distintas comunidades que integran el municipio, teniendo 

como objetivo contribuir a la disminución de la condición de 

vulnerabilidad que enfrentan los hijas e hijos de hasta 24 años de edad que 

se encuentre inscritos a una institución educativa, ante el fallecimiento de 

sus Madres, siendo actualmente 6 familias beneficiadas del municipio con 

este programa. 
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Otorgamos el apoyo y seguimiento de atención a 645 mujeres en situación 

de violencia en cuanto a orientación jurídica, psicológica, de trabajo 

social y acompañamientos. 

Acompañamiento, seguimiento y gestión a 3 mujeres e hijos que eran 

víctimas de violencia salvaguardando su integridad. 

En el mes de diciembre la Psic. Mayra Alexandra Bahena Lozano, recibió 

la certificación en el estándar estándar EC0779 Perspectiva De Género En 

La Administración Pública Municipal 

En búsqueda de efectuar la capacitación y generar el autoempleo se 

realizaron 10 cursos de capacitación teniendo a 225 personas 

beneficiadas de las siguientes comunidades y cursos:  

 

 

Localidad Cursos de capación Beneficiarias Monto 

Molango 

Pintura en tela 

225 

$4,000.00 

Y 

$5,000.00 

Papel Picado 

Mecánica 

Herrería Arreglo y manejo de lap 

Bordado de tela 

Chocolatería 

Gelatina Artística 

Tenango 
Repostería 

Papel Picado 

Ixcuicuila 
Repostería 

Tejido de bolsa 

Tlazintla Repostería 

San Antonio Tejido 

Tabla 9 Cursos de capacitación. 

Empleamos Campañas de prevención en diversas temáticas enfocado 

principalmente en la disminución de violencia intrafamiliar y violencia de 
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género, siendo beneficiados 863 personas de las diferentes Instituciones 

Educativas, localidades y cabecera del Municipal.  

  

En protección y a favor de la mujer creamos el Módulo de Atención 

referente al “Día naranja” y sensibilización contra la violencia a niñas y 

mujeres en la cabecera Municipal, así como la conmemoración del “Día 

Internacional contra la violencia de Mujeres” a través del monologo 

“Amate Mujer” gestión ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 
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Se realizó la firma de convenio con INMUJERES y Gobierno del Estado de 

Hidalgo por la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se dio atención a 645 usuarias en la Instancia de Desarrollo de la Mujer en 

coordinación con el Centro para el Desarrollo de las Mujeres (C.D.M.), 

obteniendo en atención psicológica a 103, en trabajo social 143 y  en 

atención jurídica 399 mujeres. 

Realizamos el proceso del trámite y gestión ante el Instituto Hidalguense de 

la Mujer, para el otorgamiento de créditos a Mujeres emprendedoras a 

través del Programa “Ben Mujer Emprende” y el Programa “Crece Mujer 

Emprendedora”, con un monto de $ 5,000.00 a cada una, beneficiando a 

20 Mujeres. 
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Gestionamos a través de este H. Ayuntamiento Municipal ante el Instituto 

Hidalguense de la Mujer becas para alumnas de bajos recursos 

económicos de este Municipio, de educación media superior y superior, 

beneficiando a 30 alumnas, en un total de $90.000.00. 

3.3. Educación  

Se realizó la entrega de $145,000.00 miles pesos en becas educativas por 

parte de la Dirección de Educación Municipal en el mes de octubre del 

2017, y en el mes de Abril del 2018, donde fueron beneficiados 198 niños y 

jóvenes de esta  cabecera municipal y de las comunidades.  

A través de la Dirección de Educación Municipal se llevaron a cabo la 

Firma de Convenios de colaboración entre las  Universidades Científica 

Latino Americana de Hidalgo - UCLAH, la universidad de Durango y  el 

Gobierno Municipal de Molango, con el fin de  otorgar descuentos 

significativos que van del 25 hasta el 50 por ciento,  para los jóvenes que 

estudian en estas instituciones,  de igual forma, a través de estos convenios 

se amplía la oferta educativa de nivel superior para los jóvenes de 

Molango.  
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De esta manera el H. Ayuntamiento de Molango, refrenda el compromiso 

de coadyuvar con los padres de familia en el fortalecimiento de la 

educación de sus hijos. 

 

3.4. Cultura 

La Dirección de Cultura realizó el Proyecto denominado “Fiesta del Elote” 

el cual fue ingresado en el Programa de Apoyos Culturales a Municipios y 

Comunidades (PACMyC), resultando por primera vez  beneficiada la 

Comunidad de Cuxhuacan con un apoyo económico de $38,000.00 mil 

pesos, los cuales servirán   para el rescate, preservación y difusión de 

nuestras costumbres y tradiciones que estaban en riesgo de perderse.  

De igual forma se ingresaron 8 proyectos  al Departamento de PACMyC 

que buscan recibir un apoyo económico en conjunto por más de 

$300,000.00 mil pesos, y que tienen como finalidad apoyar y desarrollar  las 

expresiones culturales  de Comunidades y Municipio. 
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La Casa de la cultura sigue ofreciendo una opción de crecimiento artístico 

y personal para los niños y jóvenes de Molango, en sus diversos talleres que 

van desde Dibujo, Pintura, Artes Plásticas, Música, Guitarra y Ajedrez.   

En este sentido nos complace  anunciar que la Casa de La Cultura ha 

aumentado la matricula estudiantil de 100 alumnos que ingresaron en el 

2016, a 135 alumnos que están inscritos actualmente en este año 2018.    

Con estos hechos se  reitera el gran interés y compromiso  de la Presidencia 

Municipal por brindar espacios culturales para un sano esparcimiento para  

los niños y jóvenes de Molango y así evitar crear patrones negativos de 

conducta que puedan afectar el desarrollo personal de nuestra niñez y 

juventud. 

   

3.5. Bienvenido Paisano 

El programa “Bienvenido Paisano” del Instituto Nacional de Migración  

garantiza que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por 

territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la 

seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones. 
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En este sentido el municipio de Molango de Escamilla,  estableció un punto 

de atención, con la finalidad de brindar una  mejor atención  para nuestros 

connacionales y visitantes. En este orden,  el programa “Bienvenido 

Paisano”  brindó un total de: 14,944 atenciones, derivado del trabajo 

realizado, se otorgó  una mención especial por el destacado desempeño 

y compromiso institucional de los trabajadores del Municipio de Molango 

que laboran en el Programa Bienvenido Paisano, lo cual nos llena de un 

inmenso orgullo por nuestros compañeros.       

Con estas acciones el Gobierno municipal de Molango refrenda el 

compromiso de apoyar con asesorías y en cada momento a nuestros 

connacionales para que tengan un feliz regreso a nuestro País.  

 

3.5.1. Atención al Migrante 

Derivado de la gestión realizada  por parte del  Departamento de 

Atención al Migrante ante la  Secretaria de Desarrollo Social de Hidalgo se 

logró obtener un recurso económico para apoyar a nuestros paisanos que 

regresan a sus lugares de origen y así darles certeza económica para lograr 

el bienestar social de sus familias.   

El recurso económico que se logró gestionar ante la Secretaria de 

Desarrollo Social asciende a la cantidad de  $72,000.00 mil pesos, los cuales 

fueron otorgados a  vecinos de la comunidad de Malila y de esta 
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Cabecera Municipal con la finalidad de emprender un negocio de 

abarrotes,  compra de   equipo para pequeño comercio y para la compra 

de bovinos. 

 

 

3.6. DIF Municipal  

Acciones realizadas por el SDIF Municipal a dos años de Gestión del 

periodo 2016 – 2020, en bien de la población de nuestro municipio. “La 

asistencia social es el propósito fundamental del SDIF Estatal, es por eso 

que hemos sido participes de realizar todas las actividades 

correspondientes con responsabilidad y empeño a fin de garantizar el 

logro de los diferentes objetivos de cada programa. 

 

Espacios de Alimentación: Otorga el apoyo alimentario a población 

vulnerable, estese cumple al proporcionar el servicio de una alimentación 

completa, equilibrada, nutritiva, a los beneficiarios de cada uno de los 

EAEyD 

Encuentro y Desarrollo: De orientación Alimentaria la prioridad de educar 

a los niños en el consumo de alimentos sanos. El aumento de verduras, 
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consumo de frutas, agua simple y alimentos balanceados que son 

prioritarios para una dieta saludable. 

El programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo es 

autosustentable, se cuenta con 8 espacios de alimentación, 4 en 

cabecera municipal y 4 comunidades, a través de este programa se 

brinda una alimentación variada a los infantes proporcionando menús 

nutritivos y saludables que ayuden en la nutrición y crecimiento saludable 

de los niños. 

En el siguiente cuadro se muestra donde se ubican los Diferentes Espacios 

de Alimentación Encuentro y Desarrollo y la cuota de recuperación que se 

obtiene. 

Eaeyd 
Cuota de recuperación 

Primaria Secundaria Bachillerato Adultos 

C.B.T.a. No. 6  $8.00 $12.00 

SEC. GRAL "C.R.C."  $8.00 $12.00 

PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC $6.00  $10.00 

PRIM. PLAN DE SAN LUIS $6.00  $10.00 

NAOPA CARITAS FELICES $6.00 $8.00 $12.00 

TLATZINTLA PRIM. "FELIPE ANGELES" $6.00 $8.00 $10.00 

SAN ANTONIO TELESECUNDARIA  $7.50 $11.50 

IXCUICUILA PRIM. "GUADALUPE 

VICTORIA" 
$6.00 $8.00 $12.00 

Tabla 10 Espacios de Alimentación 

En la siguiente tabla se muestra los beneficiarios por Espacio de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo.  
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Tabla 11 Espacios de alimentación encuentro y desarrollo. 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

Se brindan pláticas de orientación alimentaria en preescolares y primarias 

que fomenten el consumo del agua simple o natural, de una alimentación 

sana de frutas y verduras, además de inculcar actividades físicas desde 

temprana edad, obteniendo así una mejor calidad de vida. 

 

Se atiende mensualmente a los adultos mayores con 300 despensas y 104 

despensas para niños menores de 3 años. 

 

 

 

 

Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

EAEyD beneficiarios 

CBTA. No. 6 95 

SEC. GRAL C.R.C. 50 

PRIM. GRAL HEROES  

DE CHAPULTEPEC  
110 

PRIM. GRAL. PLAN  

DE SAN LUIS 
65 

NAOPA  

PRIM. AMADO NERVO 
40 

TLATZINTLA 

PRIM. FELIPE ANGELES 
30 

SAN ANTONIO 

TELESECUNDARIA 486 
34 

IXCUICUILA PRIM. GUADALUPE VICTORIA 38 

TOTAL  462 
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En octubre del 2017 se crea la unidad de primer contacto de protección 

de niñas, niños y adolescentes en la cual se atienden 5 planes de 

restitución de Derechos a NNA (Niñas, Niños y Adolescentes), donde exista 

vulneración de los mismos. El cual cuenta con área jurídica, psicología y 

trabajo social. La unidad trabaja en conjunto con subprocuraduría. 

Programa red nacional de peso y talla del municipio de Molango se 

pesaron y midieron a un total de 1350 alumnos de las primarias generales 

y 137 alumnos de CONAFE del municipio en el periodo septiembre 2017 – 

enero 2018. 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “INAPAM”               

Expedimos las siguientes Tarjetas INAPAM: 

TARJETAS INAPAM 

MES EXPEDIDAS 

SEPTIEMBRE 7 

OCTUBRE 5 

NOVIEMBRE 6 

DICIEMBRE 6 

ENERO 15 

FEBRERO 20 

MARZO 18 

ABRIL 11 

MAYO 3 

JUNIO 20 

JULIO 3 

TOTAL 118 

Tabla 12 Expedición De Tarjetas INAPAM 
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Programa calidad de vida en el adulto mayor. 

Mes Actividad 
Adultos 

atendidos 

Septiembre Platica mes del testamento 40 

Octubre Activación física 40 

Noviembre Activación física 40 

Diciembre Elaboración de piñatas y posada de adultos mayores 2017 25 

Enero Activación física 7 

Febrero Activación física 22 

Marzo Activación física 55 

Abril Activación física 58 

Mayo Medicina alternativa y dinámica masajes 51 

Junio Activación física y dinámicas 47 

Tabla 13 Programa calidad de vida en el adulto mayor. 

 

Programa pensión para adultos mayores 65 y más. 

 

Agradezco al Lic. Víctor Hugo Velasco Orozco el apoyo otorgado a la 

gestión que se brindó a este municipio con la apertura de dos nuevas 

sedes de entrega de apoyos del programa Pensión Adulto Mayor 65 y más 

en las comunidades de Naopa y San Antonio. 
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Localidad 

Beneficiarios 

2017 2018 

Sep- Oct Nov-Dic Enero-Feb Mar-Abril Mayo- Jun 

Cuxhuacan 68 66 65 65 65 

Acayuca 96 96 96 96 96 

Mina la 300 (Ixtapalapa) 1 1 1 1 1 

Ixcuicuila 65 63 62 62 62 

Naopa 79 78 79 79 79 

Xicalango 6 6 5 5 5 

Zacuala (Huixquilico) 3 3 3 3 3 

Ixcatlan (San Pedro) 27 27 27 27 27 

San Antonio 74 70 70 70 70 

Tlatzintla 54 54 54 54 54 

Xuchitlán 11 10 10 10 10 

Acuatitlán 9 9 9 9 9 

Achocoatlán 4 4 4 4 4 

Atezca 56 56 56 56 56 

Coachula 12 12 12 12 12 

Ixmolintla 39 37 36 36 36 

Ixcotla (Nuevo Ixcotla) 38 36 36 36 36 

Malila 53 51 51 51 51 

Ohuezco 4 4 4 4 4 

Pemuxtitla 49 47 46 46 46 

San Bernardo 36 36 36 36 36 

Tehuizco 9 9 9 9 9 

Tenango 38 38 37 37 37 

Tepetlapa 11 11 10 10 10 

Molocotlán 16 16 16 16 16 

Olotlilla 5 5 5 5 5 

Tepeco 1 1 1 1 1 

Molango de Escamilla 312 303 302 302 302 

Total de beneficiarios: 1176 1149 1142 1142 1142 

Tabla 14 Programa pensión para adultos mayores 65 y más. 
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Realizamos la Jornada Oftalmológica de la fundación Nosotros Servimos 

de la Ciudad de Indiana de los Estados Unidos en donde se otorgaron 

gratuitamente 85 lentes. 

 

Ayudas Técnicas 

Beneficiarios pertenecientes al Municipio de Molango de Escamilla: 

Ayuda Técnica  Hombres Mujeres Total  

Silla de ruedas 3 7 10 

Andadera 1  1 

Bastón  2 3 5 

Muletas  1   1 

Ayudas totales entregadas 17 

Tabla 15 Ayudas Técnicas 

 

Asistimos al taller sobre vinculación y fortalecimiento del cáncer de mama. 
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Se brinda servicio de traslado de la camioneta TRANSIT a 10 niños de la 

escuela de Educación Especial, 5 pacientes en fechas determinadas son 

trasladados a consultas médicas y 4 adultos discapacitados mayores de 

San Bernardo cada vez que se entrega el apoyo 65 y más. 

 

Entrega de cobijas del programa plan invernal beneficiando a 1241 

personas vulnerables y de extrema pobreza. 

 

En el Comedor Comunitario diariamente se preparan alimentos para 120 

beneficiarios, con una cuota de recuperación por beneficiario de $ 8.00 

pesos, durante el periodo de marzo a la fecha se han atendido a 10,800 

personas. Se atienden a personas de comunidades más alejadas del 

municipio, a personas de la tercera edad y personas con capacidades 

diferentes debido a que no cuentan con recurso para adquirir sus 

alimentos. 
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BENEFICIARIOS TOTAL 

Adultos mayores 28 

Discapacitados 18 

Mujeres en periodo de lactancia y 

embarazadas 
9 

Familia de bajos recursos sin empleo 47 

Niños en desnutrición 2 

Estudiantes con bajos recursos 13 

Madres solteras 3 

T O T A L: 120 
Tabla 16 Comedor Comunitario 

Realizamos talleres intramuros sobre el buen trato en la familia, con los 

niños, niñas y adolescentes del centro PAMAR. 

 

Acudimos a la cd. De Pachuca a la recepción de 6 becas para 

beneficiarios. 
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Objetivo a cubrir en la U.B.R: Reestructurar al individuo a través de técnicas 

psicológicas que le permitan mantener un equilibrio BIO-PSICO-SOCIAL, 

mediante un proceso activo con la finalidad de reintegrarlo a sus 

actividades 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Área de atención  Total de terapias brindadas 

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario inicia con actividades en sus 

nuevas instalaciones que son propiedad del H. Ayuntamiento el día 7 de 

enero del año en curso donde se atiende a niños entre 2 y 5 años 11 meses 

con guardería y educación preescolar, la finalidad es apoyar a las madres 

trabajadoras en un horario de 8:30 a 15:30 horas, durante todo el curso 

escolar, con personal capacitado. 

Área de atención  Total de terapias brindadas 

Terapia física  1111 

Terapia ocupacional  887 

Terapia de lenguaje  206 

Terapia psicosocial 151 

Estimulación temprana múltiple 52 

Total de terapias. 2407 



 

“Por un Molango de todos” 

65 

 

Eventos socioculturales Con el objetivo de realzar la convivencia familiar y los 

valores fundamentales se realizaron las siguientes actividades: 

Recorrimos las principales calles de nuestra Cabecera Municipal con Santa Claus 

y los Reyes Magos, repartiendo dulce y rompiendo piñatas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la celebración de día de reyes se partió la rosca y entregamos un total 

de 3,000 juguetes a los niño y niñas de todo el municipio. 

 

 

 

 

 

Llevamos a cabo el festejo del día internacional de la mujer donde se impartió 

una ponencia titulada palabra de mujer con el grupo la ventolera dirigida a 

las mujeres de esta cabecera municipal, asistiendo un total de 500 mujeres, 
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donde se les brindo  un pequeño refrigerio y un obsequio a 

cada una de ellas. 

 

 

 

Se llevó a cabo el IX congreso de la familia sinergia mi familia mi equipo, 

en donde se atendieron un total de 2,500 personas, asistiendo 6 municipios 

de la región del programa crecer en familia. 

Realizamos el festejo del día del niño y la niña, con un programa especial lleno de 

diversión y se les brindo un refrigerio, también se entregó un juguete a cada uno 

de ellos con un total de 3,000 a nivel municipio. El sistema DIF Municipal gestiono 

ante la coordinación jurídica a cargo del Lic. Roberto Rico Ruiz quien nos apoyó 

con la cantidad de 1,500 juguetes para niñas y niños de los cuales se les 

entregaron en su día.  
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Les festejamos a las madres de este municipio su día brindándoles un refrigerio y 

un obsequio que fue donado por el Lic. Roberto Rico Ruiz   haciendo un total de 

1,500 enseres domésticos de lo cual le enviamos nuestro agradecimiento, con el 

apoyo de presidencia municipal se adquirieron 1,500 artículos del hogar para las 

madres de las comunidades de este municipio. 

Se otorgó asistencia social a personas de escasos recursos en efectivo o en 

especie de las diferentes comunidades y barrios pertenecientes a nuestro 

Municipio. 

 

 Apoyo económico para pasajes a diferentes hospitales: $8,636.00.

 Apoyo con medicamentos: $6,576.00.

 Estudios de laboratorio: $14,889.00.

 Estudio de rayos x, resonancia magnética, ultrasonido y tomografías

 DTC: $15,885.00 

 Ayuda para necesidades especiales: $ 6,590.00

 Apoyo con consultas médicas: $ 500.00

 Centros de rehabilitación adictiva: $ 3,000.00

 Lentes y aparatos ortopédicos: $ 4,750.00.  

 Total de apoyos otorgados: $60,826.00 
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3.7. Obras públicas 

En este gobierno ha prevalecido el análisis en las prioridades que 

cada una de las localidades demanda, con relación a la asignación 

de recurso para la aplicación de obras, sobre todo en los servicios 

básicos fundamentales para desarrollar una calidad de vida en los 

Molanguenses. 

El agua potable, la energía eléctrica y el drenaje sanitario como 

principales rubros que se atienden por medio de ampliaciones, 

rehabilitaciones, construcciones; los seguimientos en las distintas 

etapas necesarias para beneficiar a los habitantes radicados y los que 

están recién instalados en los nuevos asentamientos, con el fin de 

combatir el rezago social a nivel municipio. 

También se interviene el rubro de salud y educación en sus diferentes 

modalidades, la infraestructura que promueve la seguridad e 

integridad del ciudadano es aplicada mediante la rehabilitación de 

calles, muros de contención, guarniciones y banquetas entre otras, 

que ejercen una modernidad en el municipio y que es agradable 

para la sociedad. 

 Aquí una descripción de los trabajos realizados en las localidades con 

mayor rezago y marginación. 

Mediante el Fondo de Aportaciones para la infraestructura social 

municipal realizamos obras para agua potable como las siguientes: 

Realizamos la rehabilitación de sistema de agua potable en la 

localidad de Atezca, con una inversión total de $550,000.00 

(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), con 2,023.20 metros 

lineales de tubería de pvc de 2” que beneficia a 267 habitantes.  
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Ampliamos el sistema de agua potable en la Localidad de Pemuxtitla 

con una inversión total de $167,912.11 (Ciento sesenta y siete mil, 

novecientos doce pesos 11/100 m.n.) se aplicaron 1,124.00 metros 

lineales de tubería de pvc   generando un beneficio a 269 habitantes. 

 

Realizamos la construcción de sistema de agua potable 1era etapa 

en la Localidad de Malila con una inversión total de $236,966.04 

(Doscientos treinta y seis mil, novecientos sesenta y seis pesos 04/100 

m.n.) que consta del suministro e instalación de 949.00 ml, tubería de 

pvc 2” los cuales benefician a 612 habitantes. 

 



 

“Por un Molango de todos” 

70 

Construimos el sistema de agua potable, en una 1era etapa en la 

Localidad de Ohuezco con una inversión total de $178,289.41 (Ciento 

setenta y ocho mil, doscientos ochenta y nueve pesos 41/100 m.n.) 

que consta de un tanque con capacidad de 8 m3 y 375 ml de tubería 

pvc 2” los cuales benefician a 22 habitantes. 

 

Generamos la construcción del sistema de agua potable en su 2da 

etapa perteneciente al Barrio de Atotoco, con una inversión total de 

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), los trabajos 

realizados son una caseta de cloración, el cercado perimetral con 

malla, instalación de 709.00 ml de tubería de pvc 2”, 234.00 ml de 

tubería de pvc 3” y beneficiamos a 65 habitantes.  

 

 

Se invirtió $1, 533,167.56 (Un millón quinientos treinta y tres mil, ciento 

sesenta y siete pesos 56/100 m.n.) en el rubro de agua potable, y se 

beneficiaron más de 1,235 habitantes los cuales gozan de la calidad 

del agua en sus viviendas. 
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Del mismo fondo realizamos obras para el rubro de drenaje sanitario 

beneficiando a distintas comunidades del municipio como se 

describe a continuación: 

Efectuamos la construcción de sanitarios con biodigestores en la 

Localidad de Achocoatlán con una inversión total de $646,235.13 

(Seiscientos cuarenta y seis mil, doscientos treinta y cinco pesos 13/100 

m.n.), llevando a cabo un total de 12 sanitarios con biodigestores los 

cuales proporcionaron a 12 familias el equipamiento y cuidado de la 

salud en sus viviendas. 

Realizamos la construcción de sanitarios con biodigestores en la 

Localidad de Ixmolintla con una inversión total de $380,989.22 

(Trescientos ochenta mil, novecientos ochenta y nueve pesos 22/100 

m.n.) que incluyen la instalación de 7 biodigestores en 7 viviendas, las 

cuales gozan de la comodidad y resguardo de su salud. 

 

Otra obra importante es la rehabilitación de fosa séptica en el 

Telebachillerato con clave: 13ETK003D perteneciente a la Localidad 

de Ixcuicuila, aplicando una inversión total de $89,686.63 (Ochenta y 

nueve mil, seiscientos ochenta y seis pesos 63/100 m.n.), que se 

compone de el mantenimiento, renovación de materiales y limpieza 
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de una 1 fosa la cual amplia la calidad de vida de la misma y 

garantiza el funcionamiento y servicio a los usuarios como alumnos y 

maestros de esta institución educativa. 

 

Llevamos a cabo la construcción de sanitarios en Preescolar Felipe 

Ángeles con Clave 13DJN0925K perteneciente de la Localidad de San 

Antonio con una inversión total de $337,027.56 (Trescientos treinta y 

siete mil, veintisiete pesos 56/100 m.n.) se construyó 1 modulo (5.50 x 

3.00 mts) que consta desde la cimentación hasta realizar los 

acabados para su correcta operación y beneficia a más de 25 

alumnos incluyendo maestros. 

 

 

Respecto a la construcción de drenaje pluvial realizamos acciones en 

la Localidad de Tehuizco con una inversión total de $115,884.71 

(ciento quince mil, ochocientos ochenta y cuatro pesos 71/100 m.n.), 

obra que se caracteriza por formar un puente de 6.00 ml con 2 
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soportes, misma que salvaguarda la integridad de los ciudadanos de 

esta localidad mayor a los 68 habitantes. 

 

Ejecutamos la obra denominada construcción de drenaje pluvial en 

Barrio San Miguel con una inversión total de $380,000.00 (trescientos 

ochenta mil pesos 00/100 m.n ), que se caracteriza por tener una 

longitud de 53.97 ml la cual alojará el agua proveniente de 

escurrimientos de la zona, resguardando y garantizando una mayor 

duración de la construcción de la Casa del adulto mayor que pronto 

se construirá en ese lugar, la cual  tendrá las puertas abiertas para 

apoyar a un aproximado de 302 adultos mayores. 

 

 

Ampliamos el drenaje sanitario en su 2da etapa en el Barrio 

Cuatlacalca, con una inversión de $240,138.48 (doscientos cuarenta 

mil, ciento treinta y ocho pesos 48/100 m.n.), el cual beneficio a más 

de 55 habitantes.  
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Construimos el drenaje sanitario en su 3 era etapa en la Localidad de 

San Antonio con una inversión total de $599,087.09 (quinientos 

noventa y nueve mil, ochenta y siete pesos 09/100 m.n.) que refiere 

construcción de una planta de tratamiento que beneficiará a 701 

habitantes.  

En el rubro de drenaje se aplicaron $2, 789,048.82 (dos millones 

setecientos ochenta y nueve mil, cuarenta y ocho pesos 82/100 m.n.), 

de los cuales está beneficiando a más de 130 familias. 

En el ámbito de electrificaciones desarrollamos la obra de ampliación 

de red eléctrica en el Barrio el Balcón con una inversión total de 

$393,730.77 (trescientos noventa y tres mil setecientos treinta pesos 

77/100 m.n.), colocando 6 postes y 442 .00 ml de cableado 

favoreciendo a 76 habitantes. 

 

 

Ampliamos la red eléctrica en el Barrio Tlalaquía, generando una 

inversión total de $67,441.63 (sesenta y siete mil, cuatrocientos 

cuarenta y un pesos 63/100 m.n.), realizando la colocación de 2 postes 

y 110.00 ml de cableado, de los cuales se beneficiaron más de 32 

habitantes. 
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Ejecutamos la obra de ampliación de red eléctrica en el Barrio 

Tepetlanixco, con un monto de inversión total de $386,615.55 

(trescientos ochenta y seis mil, seiscientos quince pesos 55/100 m.n.), 

colocando 5 postes y 200.00 ml, de los cuales se favorecieron más de 

104 habitantes. 

 

 

Generamos la ampliación de electrificación en la Localidad de 

Ixcatlán con una inversión total de $380,421.55 (trescientos ochenta 

mil, cuatrocientos veintiún pesos 55/100 m.n.) con 6 postes y 470.00 ml 

de cableado de los cuales se beneficiaron a 11 habitantes. 

Efectuamos acciones respecto a la ampliación red eléctrica en la 

Localidad de San Bernardo, Barrio Santa Cruz con una inversión total 
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de $443,164.89 (cuatrocientos cuarenta tres mil, ciento sesenta y 

cuatros pesos 89/100 m.n.), con 8 postes y 505.00 ml de cableado los 

cuales se beneficiaron a 254 habitantes. 

 

En la Localidad de Tenango realizamos la obra de ampliación de red 

eléctrica con una inversión total de $311,590.05 (trescientos once mil, 

quinientos noventa pesos 05/100 m.n.), con 5 postes los cuales se 

beneficiaron a 373 habitantes. 

Realizamos la obra de ampliación de electrificación para 

abastecimiento de agua potable en la Localidad de Xuchitlan, con 

una inversión total de $579,409.95 (quinientos setenta y nueve mil, 

cuatrocientos nueve pesos 95/100 m.n.) que consta del suministro e 

instalación de 4 postes y 441.00 ml de cableado, los cuales 

beneficiaron a 61 habitantes. 

 



 

“Por un Molango de todos” 

77 

Ejecutamos acciones para la ampliación de electrificación en la 

Localidad de Molocotlán, con una inversión total de $570,208.50 

(quinientos setenta mil, doscientos ocho pesos 50/100 m.n.), con 14 

postes y 691.00 ml de cableado, en donde más de 139 habitantes ya 

cuenta con luz en sus hogares. 

Para el rubro de infraestructura urbana se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

Construimos guarniciones y banquetas en su 1era etapa en el Barrio la 

de Garita con una inversión total de $ 260,000.00 (doscientos sesenta 

mil pesos 00/100 m.n.) cubriendo 264.10 ml de banqueta y beneficia a 

más 1,200 habitantes, por el hecho de ser una vía muy transitada por 

estudiantes pobladores.  

 

Realizamos la construcción de guarniciones y banquetas en su 1 era 

etapa, en la Localidad de Malila con una inversión total de 

$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), consta de 150.41 ml de 

banqueta, muy atinada la inversión por brindar seguridad a la 

población que se conduce en esta vía en la que transitan vehículos 

de distintos tipos, de manera directa se benefician 612 habitantes.  

Ejecutamos la construcción de muro de contención en calle principal 

del Telebachillerato en la 1era etapa en la Localidad de Ixcuicuila con 

una inversión total de $ 511,325.00 (quinientos once mil trescientos 
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veinticinco pesos 00/100 m.n.), mismo que ofrece seguridad a los 

estudiantes de esta institución y tranquilidad a las diferentes familias 

que tienen a sus hijos en este lugar.  

 

Generamos la pavimentación hidráulica de calle principal en la 1era 

etapa en la localidad de Acayuca con una inversión total de 

$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 m.n.) muy necesaria para 

reducir gastos en los usuarios que invertían en sus vehículos por el mal 

estado de esta, actualmente se benefician más de 705 habitantes. 

 

 

Generamos la pavimentación hidráulica en calle principal, en la 1era 

etapa, en la Localidad de Cuxhuacan con una inversión total de 

$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 m.n.) consta de aplicación 

de pavimento de concreto hidráulico lo que mejora el rodamiento de 

los autos y beneficia a más 565 habitantes. 
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Construimos la pavimentación de la calle principal en la 1era etapa 

de la Localidad de Pemuxtitla con una inversión total de $160,000.00 

(ciento sesenta mil pesos 00/100 m.n.), cubriendo 201.11 m2 de 

pavimento y beneficiando a 23 habitantes.  

 

Las obras antes mencionadas hacen una suman de $2, 531,325.00 (dos 

millones quinientos treinta y un mil trescientos veinticinco pesos 00/100 

m.n.) de los cuales se beneficiaron más de 3,624 habitantes. 

Elaboramos un estudio y realizamos el proyecto de pavimentación 

hidráulica de calle principal en la Localidad de Acayuca, con una 

inversión de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.).  

En total el Fondo de Aportaciones para la infraestructura social suma 

una inversión total de $10´996,598.30 (diez millones novecientos 

noventa y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) 

aplicados para la mejora de la infraestructura social que fortalece la 

calidad de vida de los molanguenses. 
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Con estas obras se benefician a más de 10,000 personas, mismas que 

mejoraran su calidad de vida, todos distribuidos en las 19 localidades, 

que fueron seleccionados por tener un grado de marginación social 

de tipo muy alto, alto y medio.  

 

Siendo representante de los Presidentes Municipales del Estado de 

Hidalgo e integrante del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas 

Mineras en el Estado de Hidalgo, realizamos las gestiones necesarias 

para que en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

Estados y Municipios Mineros se aprobaran recursos para aplicarlos en 

las siguientes obras: 

Construimos la cancha de usos múltiples con techumbre, áreas 

verdes, estacionamiento con una superficie de 3,540 m2; en la 

Localidad de Malila en su 1era etapa con una inversión de 

$1´372,920.00 (un millón trescientos setenta y dos mil, novecientos 

veinte pesos 00/100 m.n.) que corresponde a 98.47 m2 que serán 

vestidores, baños y escenario, 883.30 m2 en obra negra que 
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corresponde a cancha de usos múltiples y estructura para recibir 

techumbre, esta obra magna beneficiará a 612 habitantes, los cuales 

podrán realizar actividades deportivas, culturales, sociales, entre otras. 

 

Ejecutamos la reconstrucción de pavimentación de 774.53 m2, de 

concreto hidráulico, línea de agua potable y drenaje, en calle 

Anselma Mercado, en la Cabecera Municipal. Con una inversión total 

de $ 1´011,586.00 (un millón, once mil quinientos ochenta y seis pesos 

00/100 m.n.) en la que visualizan 724.00 m2 de pavimento, donde más 

de 4,000 habitantes y foráneos transitan de manera cómoda y segura. 

 

 

Pavimentamos 484.08 m2, de concreto hidráulico en la calle principal 

del Barrio Aguatitla en la Localidad de Naopa, perteneciente al 

Municipio de Molango de Escamilla, con una inversión total de 

$380,220.58 (trescientos ochenta mil, doscientos veinte pesos 58/100 

m.n.) beneficia a 376 habitantes. 
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 Dichas obras del Fondo minero arriban una inversión de $2´764,726.58 

(dos millones, setecientos sesenta y cuatro mil, setecientos veinte seis 

pesos 58/100 m.n.) de los cuales se beneficiaron a más de 5,253 

habitantes. 

Con respecto a las gestiones ante las dependencias Federales hicimos 

el acercamiento a la  Delegación en Hidalgo Secretaria de desarrollo 

social, presidida por el Lic. Víctor Hugo Velásquez al cual hacemos un 

extenso agradecimiento por haber aprobado recurso federal para su 

etiquetado mediante el Programa 3x1 Para Migrantes del Ejercicio 

Fiscal 2018,  la aplicación de una inversión por  $ 5´558,174.89 (cinco 

millones, quinientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y cuatro pesos 

89/100 m.n.) en donde existe participación del Gobierno Federal, 

Municipal y de los beneficiarios, en conjunto  lograremos realizar las 

siguientes obras: 

 

Construcción de pavimentación hidráulica de calle principal Barrio las 

flores, en la localidad de Acayuca. Su inversión alcanza $1´000,000.00 

(Un millón de pesos 00/100 m.n.) y pretende alcanzar 902.00 m2 de 

pavimento, favorecerá a 705 habitantes de esa localidad. 
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Construcción de pavimentación hidráulica en calle principal 2da 

etapa en la localidad de Cuxhuacan, Su inversión oscila en 

$1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) y pretende alcanzar 

1,245.00 m2 de pavimento, 565 personas gozaran de una 

conectividad agradable. 

 

Construcción de pavimentación hidráulica en calle principal de la 

localidad de Ixmolintla, tiene una inversión de $870,267.89 

(ochocientos setenta mil, doscientos sesenta y siete pesos 89/100 m.n.) 

cubrirá 1,050.00 m2 de pavimento y beneficiará a 310 habitantes. 
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Ampliación de electrificación en la localidad de Pemuxtitla con una 

inversión de $1´687,907.00 (Un millón seiscientos ochenta y siete mil, 

novecientos siete pesos 00/100 m.n.)  35 postes serán colocados y 64 

habitantes disfrutaran de un servicio de calidad. 

Rehabilitación de sistema de agua potable 1era etapa en la localidad 

de Temacuil, la cual tendrá una inversión de $1´000,000.00 (Un millón 

de pesos 00/100 m.n.) y directamente atenderá a 64 habitantes. 

Las cuales han sido iniciadas y se encuentran con un avance físico del 

10% físico y 30 % financiero. 

De igual forma a la fecha de 13 de agosto se valida la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social 2018 la cual contempla 26 obras que 

involucran la obras solicitadas por los ciudadanos mediante 

COPLADEM siempre y cuando cumplieran lo establecido para Ramo 

33, considerando de mayor prioridad los servicios básicos. A 

continuación, el listado: 
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Matriz  

1 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA MOLANGO-

ATEZCA Y CRUCE DE CAMPO A BENEFICIO DE TRES BARRIOS: EL 

BALCON, LA GARITA Y ALAMEDA. 

489,572.33 

2 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL 

BALCÓN Y TEPETLANIXCO. 
736,612.18 

3 
CONTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALAMEDA EN EL 

BARRIO ALAMEDA. 
350,000.00 

4 
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN 

EL BARRIO SAN MIGUEL. 
1,153,067.28 

5 
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA 

EN EL BARRIO SAN MIGUEL. 
300,000.00 

6 
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCPAL DEL 

BARRIO TIERRA Y LIBERTAD. 
336,524.70 

7 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD 

DE MOLANGO DE ESCAMILLA EN BARRIO EL CALVARIO 
526,266.29 

8 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PARA LOS BARRIOS DE  LA GARITA, EL BALCON, LA ALAMEDA Y SAN 

MIGUEL PARA LA LOCALIDAD DE MOLANGO DE ESCAMILLA. 

2,493,490.08 

9 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA 

LAGUNA-CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ATEZCA. 
149,995.75 

10 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL 

BARRIO LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCA. 
1,000,000.00 

11 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE ACUATITLAN. 
464,210.45 

12 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

ACHOCOATLAN. 
231,278.76 

13 
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CASA DE SALUD), 2DA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE COACHULA. CLUES: HGSSA002174. 
221,071.25 

14 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

COACHULA. 
66,341.07 

15 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL 

2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUXHUACAN. 
1,000,000.00 

16 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE IXMOLINTLA. 
870,267.89 

17 
REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO 1ERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE IXMOLINTLA. 
301,913.83 

18 
AMPLIACION DE DISPENSARIO MÉDICO SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE IXCATLÁN SAN PEDRO. 
493,225.39 

19 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IXCUICUILA. 320,127.55 

20 
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE OHUEZCO. 
366,402.11 

21 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PEMUXTITLA. 1,687,907.00 

22 
CONSTUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD 

DE TEHUIZCO. 
380,417.58 

23 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE 

TLATZINTLA 
472,629.52 

24 
CONSTRUCCION DE ALBERGUE 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

XICALANGO. 
360,984.72 

25 
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE 

XUCHITLAN. 
186,600.00 

26 
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE TEMACUIL. 
1,000,000.00 

Tabla 18 Matriz 
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Actualmente se ha recibido oficio de autorización SEFINP-V-FAISM/GI-

2018-042-002 de fecha 24 de agosto de 2018 por la Secretaria de 

Finanzas Públicas asignado por la cantidad de $1,376,180.26 (un millón 

trescientos setenta y seis mil ciento ochenta pesos 26/100 m.n.) para 

las siguientes obras: 

 Construcción de pavimentación hidráulica en calle de la 

laguna-centro en la localidad de Atezca. 

 Rehabilitación del sistema de agua potable en el barrio el 

balcón y Tepetlanixco 

 Rehabilitación de drenaje sanitario en carretera Molango-

Atezca y cruce de campo a beneficio de tres barrios: el Balcón, 

la Garita y Alameda. 

Mismas que han sido contratadas y están en proceso de inicio. 

Fundamental mencionar que otra de las gestiones importantes para 

este ejercicio 2018 y no podemos omitir la participación, gestión y 

compromiso que el Lic. Alejandro Gonzales Murillo Diputado Federal, 

tuvo con nuestro Municipio quien hizo un máximo esfuerzo para que 

se aprobaran y autorizaran $5, 000,000.00 (Cinco millones de pesos 

00/100 m.n.)los cuales permitirán realizar obras de vital importancia 

para los ciudadanos, actualmente está en proceso de liberación de 

ministraciones para su próxima ejecución, y las obras son las siguientes: 

 Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico de la calle 

Álvaro obregón y pavimentación de calle prolongación Ignacio 

Zaragoza, en el Municipio de Molango de escamilla, Hgo. Con 

una inversión de $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 

00/100 m.n.) y pretende cubrir 975.61 m2 de pavimento, con ella 

se estará cumpliendo con la mejora de infraestructura vial en la 
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cabecera municipal y brindará comodidad y modernidad a 

más de 5,000 usuarios. 

 Rehabilitación de pavimentación de concreto hidráulico en 

calle Hidalgo y construcción de guarniciones y banquetas en 

calle a Ohuezco en el municipio de Molango de Escamilla, 

Hidalgo. Con una inversión de $1´300,000.00 (un millón 

trescientos mil pesos00/100 m.n.) y pretende cubrir 760.05 m2 de 

pavimento, en dicho proyecto se realizarán trabajos como 

preliminares, compactación de la superficie descubierta, capa 

subrasante, rehabilitación de drenaje sanitario, rehabilitación 

de línea de agua potable, pavimento, guarniciones y 

banquetas simples y armadas, mampara; al igual que la obra 

anterior con ella se logra renovar las vías de conectividad en la 

cabecera municipal. 

 Construcción de la casa del adulto mayor en el barrio san 

miguel, municipio de Molango de escamilla, Hgo. Con una 

inversión de $2´200,000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 

00/100 m.n.) y pretende cubrir El proyecto contempla la 

construcción de diversos espacios, como punto de 

concentración para las y los adultos mayores. Constará de 

sanitarios, consultorio, dormitorio. Para establecer la obra, esta 

se desarrollará de preliminares, cimentación, estructura, 

albañilería, acabados entre otros con 71.53 m2, en donde 309 

adultos mayores podrán disfrutar de una atención y vida en 

plenitud. 

Con estas obras se da cumplimiento a los objetivos generales que 

establece el Plan de Desarrollo Municipal, establecidos en su Eje 3 

“Molango humano e igualitario”.  En la sección 6.3.4. Vivienda: en 
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donde el primordial objetivo sea proveer entre los habitantes del 

Municipio obras y servicios para el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

3.7.1. Acciones realizadas con equipo rentado por este H. 

Ayuntamiento.  

Atendiendo petición de las autoridades realizamos refinamiento con 

recargues de material de revestimiento en camino Ixmolintla, tramo: 

que va de la Escuela Primaria de Ixmolintla a Ohuezco en una longitud 

de 800. mts.  

 

Derivado de las lluvias en la región, se sucinto un derrumbe que 

bloqueo el acceso a Ixmolintla, en el mes de febrero, mismo que fue 

extraído en su totalidad aplicando revestimiento en ese tramo. 
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En el mes de agosto de 2018 por motivo de la fiesta patronal, y por 

petición del C. delegado de la Localidad nuevamente se les 

asignamos la máquina retroexcavadora para refinamiento de su 

camino de acceso, tramo: carretera federal a la Comunidad con una 

Long de 2.5 kms. 

 

Para dar cumplimiento a los convenios celebrados con diferentes 

propietarios por donde se cruzó la línea de agua potable reconstruida 

para beneficio de nuestra cabecera municipal realizamos las 

siguientes acciones: Revestimiento de 250 mts. de acceso en predio 

del Profr Rabin dranath Hdz. López. 

 

Construimos un ramal de drenaje con long. de   60 mts. con tubería 

para alcantarillado de PVC de 8" serie 20, para beneficiar al Sr. 

Joaquín Bautista Espinoza. 
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Por motivos de la fiesta patronal de la Localidad de Pemuxtitla y a 

petición de las autoridades de la localidad, realizamos refinamiento 

del camino, adicionando material de revestimiento en una Long de 6 

kms. 

 

Brindamos también atención a petición de la misma localidad de 

Pemuxtitla, para acercar materiales de construcción al sitio donde se 

construyó muro de contención donde la comunidad aporto la mano 

de obra. 

 

Otorgamos también atención, a petición de las autoridades de 

Coachula, asignando por el tiempo necesario, la máquina 

retroexcavadora para realizar excavaciones de movimiento de tierras 
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para nivelación de terreno localizado a un lado de la iglesia el cual 

será utilizado para usos múltiples de la Localidad. 

 

Brindamos apoyo a la Localidad de Molocotlán para generar la 

apertura del camino de acceso al panteón de la localidad, Realizado 

movimiento de tierras para formación de acceso en una longitud de 

2.0 kms. 

 

Como consecuencia de construcción de línea nueva de agua 

potable, se dio mantenimiento del camino tramo agua fría Ixmolintla, 

aplicando recargues de material de revestimiento y refinamiento de 

la superficie de rodamiento en una Long. de 3.5 kms, cumpliendo así 

convenio celebrado con la comunidad de Ixmolintla 

 

 



 

“Por un Molango de todos” 

92 

Dimos atención a solicitud de la autoridad del barrio de Tepetlanixco 

para realizar excavaciones con máquina retroexcavadora para 

nivelación de terreno en cual se pretende construir una  cancha 

pública. 

 

Atendiendo petición de la autoridad de la Localidad de Atezca, 

asignamos retroexcavadora para llevar a cabo refinamiento con 

recargues de material para revestimiento, en el circuito que rodea la 

laguna de Atezca. 

 

Aplicamos una inversión de $38,000 se realizamos el bacheo con 

cemento asfaltico en caliente en las calles de: Porfirio Díaz, Espejel y 
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Blancas, Miguel Hidalgo, Altamirano, Morelos, Erasmo Ángeles y calle 

Corregidora hasta llegar al Panteón Municipal.  

 

Con la misma inversión y contando con el apoyo de la brigada de 

conservación de carreteras residencia Molango, dependiente de la 

Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, realizamos 

bacheo de la Carretera Molango Atezca para el pintado de 

señalamiento horizontal (pintado de rayas central y laterales). 
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3.8. Servicios Públicos Municipales 

Se han atendido a usuarios con problemas relacionados con el agua 

potable, drenaje, limpias, recolección de residuos sólidos, 

mantenimiento de áreas verdes y alumbrado público.  

Mismos que se describen a continuación: 

3.8.1. Limpias 

Para mantener limpias las calles principales de la Cabecera Municipal 

de Molango de Escamilla, se han realizado acciones con un grupo de 

limpieza que se encarga de la recolección de basura en cunetas y 

calles.  

       

De manera constante se le da mantenimiento a los diferentes 

monumentos de la Cabecera Municipal. 
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 Monumento Miguel Hidalgo.  

 Monumento Benito Juárez.  

 Monumento a Los Hombre Ilustres 

 Monumento de La Mujer  

 Rotonda centro 

 Monumento Felipe Ángeles  

 Monumento Sánchez Vite  

Se han podado y deshierbado los diferentes 

parques y jardines de la Cabecera Municipal. De igual manera se ha 

ofrecido apoyo a escuelas y dependencias que cuentan con 

instalaciones dentro del munIcipio.  

 Campo de futbol  

 Escuela primaria y jardín de niños de Pemuxtilta  

 Bulevares  

 Escuela héroes de Chapultepec  

 CAIC  

 Escuela Adolfo Espinoza  

 Escuela Refugio Belio  

 Laguna de Atezca  

 Coordinación Estatal  

 Coordinación de Maestros   

 UBR  

 Atrio de la Iglesia  

 Presidencia Municipal  

 Centro de Salud  
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 Quiosco y centro de la cabecera municipal  

Los camiones recolectores de residuos sólidos pasan a los barrios y 

comunidades del municipio para la recolección de desechos y su 

disposición final  

     

Se realiza mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal, el 

Panteón Municipal y Atrio Municipal  

     

3.8.2. Agua potable 

Se han colocado 10 nuevas tapas y reparado 5 tapas en la cabecera 

municipal para el buen funcionamiento de la red de agua potable.  
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Así mismo se colocaron 6 nuevas tapas en la comunidad de Atezca 

para el correcto funcionamiento de la red de agua potable en dicha 

comunidad. 

                  

Para tener un eficiente suministro de agua potable se cambiaron 11 

válvulas de la red de agua potable.  

Se efectuó la instalación de 53 nuevas tomas del 06 de septiembre 

2017 a la fecha 05 de septiembre 2018.  

Con el fin de evitar la pérdida de agua potable se repararon 28 fugas 

de la red permitiendo contar con servicio de calidad para la 

ciudadanía. 

Se ha apoyado a la ciudadanía con la reparación de 33 fugas 

particulares, esto para restablecer el servicio de los vecinos afectados.  

A las obras de captación de Agua Fría y Acomulco se les realiza 

mantenimiento periódico mensual con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento de estas.  
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Con el objetivo de mantener la sanidad en el municipio, se realizó el 

desazolve de la red de alcantarillado de los siguientes Barrios y 

Comunidades del Municipio: Comunidad de Tenango, Naopa, 

Tlazintla; Barrio La Garita, Tejería, Tepetlanixco, La Alameda y Tlalaquia 

3.8.3. Pipas de agua potable 

En temporadas de sequía se suministra agua potable a tanques de 

abastecimiento, de igual manera a los Barrios que debido a su 

topografía la presión no es suficiente para que el agua alcance a 

llegar a sus casas. En promedio cada pipa realiza 4 viajes diarios lo que 

equivale a 80,000 litros de apoyo a la red de agua potable.  
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3.8.4. Mantenimiento a equipos de bombeo 

Mantenimiento de bomba sumergible de 30 HP, ubicada en el Barrio 

Santa Cruz, esta bomba se encarga de suministrar agua potable en 

tiempo de estiaje al centro y a los barrios de la cabecera municipal. 

 

Restablecimiento del servicio del agua potable en la comunidad de 

Tenango con la compra de una bomba sumergible de 7.5 HP.  

     

3.8.5. Renovación a títulos de concesión de manantiales 

En el municipio contamos con distintos manantiales, los cuales 

mediante su explotación permiten el abastecimiento de agua 

potable a los ciudadanos que integran nuestro municipio. 

Para poder explotar, usar o aprovechar dichas aguas superficiales o 

subterráneas que son consideradas propiedad de la Nación se debe 
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tener un título de concesión por tiempo determinado legalmente 

otorgado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que 

los 32 títulos de concesión de las aguas nacionales registradas ante 

CONAGUA que son explotadas por el municipio están vencidos desde 

el 2008. 

Por ello se ha estado trabajando en la renovación de los mismos con 

el fin de salvaguardar las reservas de agua potable del municipio, 

mediante la Solicitud de Adhesión al Decreto por el que se otorgan 

facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales en el 

año 2018. 

Se ha logrado integrar exitosamente al decreto los 32 títulos de 

concesión propiedad del municipio por lo que ya se cuenta con 

acuses y constancias de trámite que ampara legalmente la concesión 

de los mencionados. Los nuevos títulos de concesión vigentes serán 

entregados a finales del presente año o a inicios del año 2019. 

 

3.8.6. Alumbrado público 

En el periodo del 6 septiembre del 2017 al 5 de septiembre del 2018 se 

han reparado un total de 639 luminarias, estas se han cambiado a 

foco LED para reducir el consumo de energía.  
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Se ha ampliado el sistema de alumbrado público con 43 lámparas 

completas LED nuevas para mejorar la prestación del servicio en el 

municipio.  

La relación del mantenimiento y cambio de luminarias por Barrio y 

Comunidades es el siguiente:   

Barrio  
Lámparas Led  

Reparaciones  Instalación de nuevas  

Cuatlacalca  16  0 

Entrada a Molango  7  0  

Calvario  11  0  

Magisterial  8  0  

Santa Cruz 1er Sección  12  0  

Ohuezco  18  2  

Los Sabinos  18  0  

Tejería  4 0  

Barrio Nuevo  13   0 

Alameda  13   0 

Cancha futbol  2  0 

San Miguel  21  0 

Zacatempa  20   4 

Garita  15  2 

Tierra y Libertad  12   0 

El Balcón  16  2 

Tepetlanixco  12  0  

Guadalupana  8  0 

Centro  22  0 

Tlalaquía  10  0  

Santa Cruz 2da 

Sección  
18 1  

Total  276   11  
Tabla 25 Instalación y reparación de luminarias por Barrios Cabecera Municipal
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Comunidad  
Lámparas Led  

Reparaciones  Instalación de nuevas  

Pemuxtitla  12  2  

Atezca  15  4  

Acayuca  28  3  

Cuxhuacan  33  4  

Naopa  38  2  

Ixcatlan  10  4  

San bernardo  35  2  

Coachula  6    

Achocoatlan  3    

Xuchitlan  4    

Molocotlan  25    

Ixmolintla  14  2   

Olotlilla  4    

Tenango  21  3   

Ixcuicuila  23    

Xicalango  3    

Temacuil  10    

Tlatzintla  14  2  

San Antonio  19  2  

Ixcotla  22    

Malila  21  2  

Acuatitlan  3    

Zacuala  0    

Total  363  32  
Tabla 26 Instalación y reparación de luminarias por Comunidad 
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Entrega de lámparas completas a Comunidades y Barrios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de luminarias en Comunidades y Barrios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Panteón Municipal 

Hemos realizado la fumigación interna y externa de manera 

periódica, chapeo, combate al mosquito causante del dengue, zika 

y chikungunya, se ha pintado la entrada principal y bardas 

perimetrales.  
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Realizamos la limpieza del terreno disponible en el panteón con retro-

excavadora, para la creación de nuevos espacios disponibles. 

 

Otorgamos descuentos, a personas que demostraron no contar con 

el recurso suficiente para pagar un lote en el panteón Municipal. 

Mismos que fueron analizados previamente a través de la elaboración 

de estudio socioeconómico 

Estos descuentos fueron los siguientes: 

Del 20 de septiembre de 2017 al 30 de junio 2018: 

4 donaciones. 

12 ventas con descuento del 84% y 46%. 

5 reposiciones de documentos. 
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3.10. Catastro 

En el año de Gobierno que está a mi cargo, se han realizado 64 

avalúos rústicos y 37 avalúos urbanos y entregamos 62 constancias de 

NO afectación a áreas verdes y que no pertenecen a bienes ejidales 

o comunales. 

Se dispuso de una ventanilla móvil, la cual recorrio las diferentes 

comunidades del Municipio, para el cobro del impuesto predial, para 

evitar con ello un gasto más para el ciudadano que menos tiene.  

 

A la fecha se tienen un total de: 

Predios urbanos 656 cuentas pagadas, con un monto de $186,521.90 

Predios rústicos 1294 cuentas pagadas, con un monto de $157,702.20 

Generamos la firma convenio de colaboración administrativa en 

materia de catastro entre el Instituto Catastral y la Presidencia 

Municipal, por lo que con esta firma el Instituto dotó de equipo 

tecnológico al área de Catastro Municipal, en comodato Mismo que 

permite otorgar un mejor servicio, con rapidez y eficiencia, para el 

contribuyente, así como la constante capacitación del personal que 

labora en el área. 
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Con la dependencia de tenencia de la tierra, la cual se les dará 

certeza jurídica a todos los propietarios de los predios  (posiciones), 

que no cuenten con una escritura. Actualmente se tienen en proceso 

de escrituración un total de 61 predios, a bajo costo, (con un monto 

aproximado de $4,500), ya que en lo particular el monto a cubrir oscila 

entre los $13,000.00 a $15,000.00 pesos aproximadamente, ayudando 

con esto a la economía de las familias. 

Se ha otorgado a una persona la escritura pública, por medio de este 

programa. 
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El día 29 de mayo del presente, se firmó el convenio colaboración con 

el INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS). Teniendo 

como objetivo, planear, diseñar, dirigir promover, convenir y ejecutar 

programas, proyectos y estrategias, acciones, obras e inversiones 

relativos a la gestión y regularización del suelo.   

Por lo que actualmente se trabaja en el proyecto de reubicación den 

la minera Autlán la comunidad de Zacuala, con el fin de salvaguardar 

la integridad física de las personas que allí viven. 

Cabe resaltar que los convenios son gracias al apoyo del Sr. 

Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, con la finalidad de beneficiar 

a las personas que menos tienen. 

Se recibieron cursos de modernización y de valuación catastral.  
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Para beneficiar a las comunidades se llevó una ventanilla móvil para 

el  cobro de predial en las diversas Localidades del Municipio, 

evitando con esto el traslado de las personas a la Cabecera 

Municipal.  
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4. Molango Seguro con Justicia y en Paz 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de su 

personal operativo tiene por objetivo primordial salvaguardar la 

integridad física, mantener la paz social y la tranquilidad de los 

habitantes de este Municipio a través de una Política integral de 

legalidad, profesionalismo, honradez y lealtad, por lo tanto, se ha 

tenido a bien implementar medidas de seguridad y estrategias que 

permitan fortalecer las actividades de seguridad pública.



 

“Por un Molango de todos” 

111 

4.1. Seguridad pública y tránsito Municipal 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través del 

personal operativo realiza recorridos de seguridad por barrios y calles 

de la cabecera municipal durante las 24:00 horas los 365 días del año 

a bordo de patrullas y moto-patrullas, así como recorridos de 

seguridad a pie tierra para preservar la paz y tranquilidad de la 

población molanguense y erradicar los diferentes delitos y faltas 

administrativas, donde a la fecha se han dado los siguientes 

resultados: 

4.1.1. Detenciones 

Hemos llevado a cabo la detención de 92 personas por incurrir en 

distintas faltas administrativas las cuales fueron puestas a disposición 

del Conciliador Municipal. 

Realizamos la presentación de 15 menores infractores ante el 

conciliador municipal por incurrir en diversas faltas administrativas 

Detuvimos a 2 personas por ser partícipes de distintos delitos del fuero 

común los cuales se pusieron a disposición del Agente del Ministerio 

Público de este Distrito Judicial. 

Se detuvieron a 2 vehículos por ser partícipes de delito del fuero 

común los cuales fueron puestos a disposición del Agente del 

Ministerio Público de este Distrito Judicial. 

Detuvimos a 32 vehículos por diferentes faltas administrativas los 

cuales se pusieron a disposición del Conciliador Municipal. 

Pusimos a disposición del Conciliador Municipal 18 motocicletas por 

violar diferentes artículos del reglamento de tránsito y vialidad. 
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Se han trasladado al Consejo Municipal a 58 animales por diferentes 

motivos poniéndolos a disposición del conciliador municipal. 

Personal de Seguridad Pública de esta Dirección, elaboro a los 

infractores un total de 169 infracciones por violar la Ley de vías de 

comunicación y tránsito del Estado y en la actualidad por violar el 

reglamento de tránsito y vialidad del Municipio. 

Esta Dirección de Seguridad Pública a expedido un total de 48 

constancias de no infracción las cuales fueron pagadas en tesorería 

Municipal. 

4.1.2. Apoyos 

Personal de la Dirección cubre con seguridad y vialidad en la hora de 

entrada y salida de los alumnos de las diferentes instituciones 

educativas de esta cabecera municipal. 

Actualmente cubrimos con seguridad en 25 traslados de valores de 

Zacualtipán a la Cabecera Municipal y a las diferentes Comunidades 

del Municipio, con el fin de que los beneficiarios del programa reciban 

los apoyos monetarios del Programa “Prospera”. 

Cubrimos con seguridad en 19 traslados de valores de Zacualtipán a 

la Cabecera Municipal y a las diferentes Comunidades del Municipio, 

con el fin de retiro y pago de los apoyos monetarios del Programa de 

“Adulto Mayor”. 

Se cubrió con seguridad y vialidad en 07 cabalgatas de las diferentes 

Comunidades y Barrios con motivo de sus fiestas patronales. 

Se ha cubierto con seguridad en 12 bailes en las diferentes 

comunidades y cabecera municipal con motivo de sus fiestas 

patronales. 
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Cubrimos con seguridad y vialidad 20 cortejos fúnebres en esta 

cabecera municipal. 

Se prestaron 13 apoyos con seguridad y vialidad en accidentes viales 

en la carretera federal México Tampico tramo Nonoalco - Lolotla. 

Se atendieron un total de 06 hechos de tránsito en la Cabecera 

Municipal, en donde ambas partes llegaron a un convenio. 

Apoyamos con seguridad y vialidad en los diferentes eventos y 

actividades religiosas que se realizaron en la feria de semana santa en 

la Comunidad de Atezca y en la Cabecera Municipal. 

Brindamos el apoyo con seguridad y vialidad en diferentes 

procesiones en esta Cabecera Municipal. 

Apoyo para cubrir diferentes eventos organizados por la Presidencia 

Municipal. 

Otorgamos apoyo con seguridad y vialidad en los diferentes eventos 

cívicos, culturales y deportivos organizados por las diferentes 

Instituciones Educativas de este Municipio. 

Realizamos la inspección de documentación a 131 vehículos que 

transportaban animales, con el fin de prevenir el delito de abigeato. 

Apoya con recorridos de vigilancia y seguridad en las diferentes 

Instituciones Educativas de la Cabecera y Localidades cercanas 

durante el periodo vacacional de navidad, semana santa y fin de 

cursos. 

Establecimos el servicio de seguridad y vigilancia en la entrada 

principal a la cabecera, durante las 12 horas del día y por la noche se 

establece el servicio en la corona para la revisión de vehículos y evitar 

el robo de los mismos. 
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4.1.3. Apoyos intermunicipales 

Se ha participado en 36 reuniones interinstitucionales con el grupo de 

coordinación intermunicipal Molango – Zacualtipán, en los diferentes 

Municipios de la región. 

Hemos brindado 6 apoyos con personal de seguridad en diferentes 

municipios, Lolotla, Calnalí, Xochicoatlan y Zacualtipán, con el fin de 

reforzar la seguridad en eventos masivos en los que consideran gran 

asistencia de personas. 

Llevamos a cabo 18 operativos en carreteras Estatales y Federales con 

el grupo de coordinación intermunicipal Molango - Zacualtipán. 

Dimos seguimiento a 13 órdenes de protección a víctimas de violencia 

de género, cumpliendo con las medidas de seguridad, en apoyo al 

Agente del Ministerio Público y Conciliador Municipal. 

Brindamos 29 apoyos con seguridad a personal del CERESO para el 

traslado de internos al centro de salud para su atención médica. 

Participamos en 12 operativos en apoyo a la secretaria de Seguridad 

Pública del Estado en diferentes Municipios del Estado. 

4.1.4. Apoyos recibidos 

A través de la gestión a la Tesorería Municipal para las diferentes 

reparaciones y la compra de piezas necesarias para las patrullas para 

un buen funcionamiento.  

En el mes de abril se recibió el apoyo con 02 dotaciones completas 

de uniformes para el cuerpo de seguridad pública municipal con el 

propósito de brindar una mejor imagen a la sociedad. 
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 En noviembre la dirección de seguridad pública fue beneficiada con 

la donación de una patrulla Ford lobo doble cabina modelo 2012 

para fortalecer las labores de Seguridad Publica de parte de Gobierno 

del Estado. 

 

En julio la Dirección de Seguridad Pública se benefició con la 

reparación de 5 radios portátiles, para fortalecer las labores de 

seguridad pública. 

Actualmente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

cuenta con un Estado de fuerza de 20 oficiales activos registrados 

ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica, 7 oficiales en proceso 

de Evolución, 3 vacantes, 6 patrullas en servicio y 2 moto patrullas, de 

las cuales están destinadas a las labores de seguridad pública. 
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4.1.5. Proyectos y acciones realizadas 

Iniciativa y aprobación de los siguientes reglamentos:  

Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia para la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Reglamento de Tránsito y vialidad para el Municipio de Molango. 

Prevención del delito para reforzar las actividades de Seguridad 

Pública. 

Gestión y puesto en práctica del 21 al 24 de mayo del año en curso se 

llevó a cabo el domo educativo en las diferentes Instituciones 

Educativas del Municipio para fortalecer la prevención del delito. 

 

Gestión y puesto en práctica del 28/05/2018 al 01/06/2018, se llevaron 

a cabo platicas de prevención del delito impartido por el grupo de 

prevención, protección, atención a violencia de genero con alumnos 

y padres de familia de las escuelas Telesecundarias, de Naopa, 

Atezca, Malila, escuela secundaria de la Cabecera Municipal, Tele 

bachillerato de la comunidad de Naopa e Instituto Tecnológico 

extensión Molango, 

 

 



 

“Por un Molango de todos” 

117 

Actualmente se encuentra en proceso selección para la contratación 

de personal para el área de prevención del delito. 

4.2. Conciliación Municipal 

El departamento de Conciliación Municipal tiene como principal 

objetivo, resolver los conflictos entre los habitantes de las 

comunidades o barrios, mediante el diálogo y por la vía conciliatoria, 

como una alternativa de solución a sus problemas.  

Del mismo modo, ofrece a la ciudadanía en general un servicio de 

calidad, profesional y gratuito, mediante el cual permite a esta 

autoridad administrativa cumplir con sus obligaciones mediante un 

trato digno, humanitario e imparcial. 

Los servicios que brinda el área de Conciliación Municipal, son los 

siguientes, y estos se derivan según sea el conflicto a resolver: 

Actividad Total 

Constancias de hechos 05 

Actas de mutuo respeto 38 

Acuerdos 29 

Actas informativas 56 

Asesorías u Orientaciones 432 

Liberación de infractores  116 

Liberación de animales y vehículos 128 
Tabla 19 servicios del área de Conciliación Municipal 

En el área de Conciliación Municipal se han decepción de las puestas 

a disposición, emitidas por la Coordinación de Seguridad Estatal, por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y por los 

Delegados de la Comunidades o barrios, en la cual se da 

conocimiento al Conciliador de la falta administrativa. De las cuales, 

se han sancionado a 116 infractores, se han resguardado 53 vehículos 

y 78 animales. 
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Remitidos  

Infractores 
Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal 

Coordinación de 

Seguridad Estatal 

Delegado

s 
Total 

Infractores  92 9 0 101 

Presentados 15 0 0 15 

Motonetas 21 0 0 21 

Vehículos  32 0 0 32 

Animal 55 0 23 78 

Total 215 9 23 247 
Tabla 20 Tabla de infractores. 

Hasta la fecha el área de Conciliación Municipal ha recabado la 

cantidad de $19,060.00 de las multas impuestas por las faltas 

administrativas, cometidas por los infractores.
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5. Molango con Desarrollo Sustentable 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos 

rodean, el abuso y mal uso de los recursos provoca que 

constantemente esté expuesto al peligro. El aire y el agua cada día se 

encuentran más contaminados; los bosques y animales están en 

peligro de extinción, resultado de incendios y exceso de caza y 

pesca. En ese sentido, es necesario promover actividades 

medioambientales y crear conciencia en los diferentes ámbitos de la 

sociedad sobre la importancia de proteger, conservar y aprovechar 

sustentablemente los recursos naturales.
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Derivado del compromiso y respaldo que se tiene con la gente del 

campo la “Dirección de Desarrollo Agropecuario” del Municipio de 

Molango de Escamilla Hidalgo se ha encargado de llevar a cabo la 

gestión en los programas estatales, federales encargadas de la 

competitividad del campo, que coadyuvaran al desarrollo de las 

actividades agropecuarias para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del municipio. 

Se ha realizado 723 asesorías técnicas a productores de comunidades 

sobre el manejo de las diferentes especies ganaderas con el objetivo 

de poseer una ganadería productiva y sostenible. 

 

De igual forma se realizó la prevención de enfermedades comunes en 

1670 especies en todo el municipio, en coordinación con el Comité 

de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo a cargo del 

M.V.Z. Guillermo Hernández.  
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Se realizaron 140 pruebas de brucelosis en ovinos de productores del 

municipio en coordinación con el Comité de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Hidalgo y SINIIGA del estado de Hidalgo. 

 

Se realizó en coordinación con el Comité de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Hidalgo la captura de murciélago 

hematófago en las comunidades de Ixmolintla y Atezca. 

Se realizó una capacitación dirigida a productores por parte del 

Investigador Dr. Gerardo Noriega Altamirano y el Dr. Takuo Hozumi de 

la Universidad Autónoma de Chapingo, así como el Ing. Abel 

Hernández Leonides, Director de Cevacytt A.C., para la 

implementación del biofertilizante foliar- aminoácidos y consorcio 

microbiano para la mejor producción de cultivos de chile, maíz, 

zacate, cañales, café y aguacate. 
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Se realizó una capacitación dirigida a productores de ganado 

porcino por parte del Investigador Dr. Gerardo Noriega Altamirano y 

el Dr. Takuo Hozumi de la Universidad Autónoma de Chapingo, así 

como el Ing. Abel Hernández Leonides, Director de Cevacytt A.C., 

para la implementación de biodigestores.  

 

En coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo y 

Cevacytt A.C., se llevó a cabo la construcción de 2 biodigestores en 

la comunidad de Coachula y la Cabecera Municipal, esto con el fin 

de generar una forma alterna de combustión de biogás mediante las 

excretas de porcinos y así evitar la tala inmoderada de árboles. 

 

En coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo y 

Cevacytt A.C., se llevó a cabo la entrega de biofertilizante foliar-
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aminoácidos y consorcio microbiano para mejor producción en 

cultivos de productores del municipio de chile, maíz, zacate, cañales, 

café, aguacate.  

 

Agradecemos a la Universidad Autónoma de Chapingo representada 

por los investigadores Dr. Gerardo Noriega Altamirano y el Dr. Takuo 

Hozumi, así como al Ing. Abel Hernández Leonides, Director de 

Cevacytt AC, quienes participan en las acciones de transferencia 

tecnológica en nuestro municipio, ya que mediante la instalación de 

biodigestores ya se encuentran en funcionamiento produciendo gas 

metano, y así llevar un ahorro económico y evitar la tala clandestina 

de árboles.  
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Otras actividades que se realizaron: 

 Expedición de constancias de Productor. (350 constancias 

expedidas) 

 Expedición de Documentos de Transmisión de Ganado. (1500 

DTG expedidas) 

 Actualización de figuras de herrar. 

 Alta de figuras de herrar. 

5.1. Ecología 

La Dirección de Ecología del Municipio de Molango de Escamilla 

Hidalgo es la Instancia encargada de preservar y resguardar el medio 

ambiente para que las futuras generaciones tengan la oportunidad 

de disfrutar de un mejor lugar para vivir. La Dirección se ha constituido 

en una preocupación que contempla una serie de condicionantes 

para que los seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la 

naturaleza. 

Se realizó la limpieza del arroyo que está ubicado en el barrio santa 

cruz 2da sección y barrio tejería de esta cabecera municipal. 
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Mediante el convenio que se tiene con la Minera Autlán se trasladó el 

personal del área a la recolección de 3000 árboles maderables. 

Así mismo se procedió la reforestación de árboles en la comunidad de 

San Bernardo, Tlatzintla, Ixcatlán, Malila, Atezca. 

 

5.2. Sanidad animal 

La Dirección de Sanidad Animal del Municipio de Molango de 

Escamilla Hidalgo es la Instancia encargada de llevar a cabo las 

medidas sanitarias y zoosanitarias necesarias con respecto a las leyes 

y reglamentos que rigen a nuestro municipio de rastro y casas de 

sacrificio, mediante los procesos de sacrificio de animales de abasto 

para asegurar que el producto sea sano para el consumo humano. 

Se realiza la inspección ante-mortem y post-mortem de 8000 especies 

de ganado bovino, porcino, ovino y aves en casas de sacrificio de la 

cabecera municipal. 
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Así mismo se hizo entrega de material para los tablajeros del municipio 

en coordinación con el comité de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Hidalgo, a cargo del M.V.Z. Guillermo Hernández Mejía. 

 

Se llevó a cabo una reunión por parte de PROESPA (Procuraduría 

Estatal de Protección al ambiente) enfocados al tema de impacto 

ambiental generado por los desechos de mataderos, dirigido a 

tablajeros del municipio. 


