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Presentación 

En este informe se detallan los resultados de los programas, 

proyectos obras y acciones que se implementaron por la 

administración pública municipal atendiendo a los 

objetivos, estrategias  y líneas de acción del Plan de 

Desarrollo  Municipal  y los planes de trabajo anuales 

correspondientes a cada una de las áreas, instrumentos de 

planeación formulados con base a una amplia consulta 

ciudadana, que nos permite conocer directamente de los 

ciudadanos sus propuestas de desarrollo, sus demandas  y 

necesidades más sentidas, en un auténtico ejercicio de 

planeación  participativa, incluyente y abierto para todas 

las opiniones  de la sociedad Molanguense. 

Hemos recuperado el valor de la participación ciudadana, 

son el centro de la acción de gobierno, que son los 

verdaderos portadores del interés público. Es por ello que 

el gobierno se ha vuelto cercano a la gente que tiene las 

puertas abiertas y con vocación de servicio, que escucha 

y atiende el sentir de la sociedad. 

En este tercer año de gobierno, hemos construido en los 

hechos  la plataforma que consolidara el cambio que 

demanda la sociedad  Molanguense. Los resultados que 

aquí se presentan dan muestra de ello. 
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Avance de objetivos 

 

De acuerdo a los a los compromisos que asumimos en 

campaña y los plasmamos en el Plan de Desarrollo 

Municipal,  en tres años de gestión se han obtenido los 

siguientes resultados de avance y cumplimiento: 

 

Es por ello que tenemos el compromiso  de   mejorar el 

contexto social que involucra a nuestra población,  sigue 

firme  trabajaremos por la mejora de ello, ¡Por un Molango 

de Todos, lo lograremos juntos!.
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1.1. Tesorería 

Objetivo 

Garantizar de manera abierta y transparente a través de 

rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los 

recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar 

más recursos al desarrollo social y económico. 

 

 Realizamos la entrega de apoyo económico de $21,630.05 

pesos, para la mejora de espacios públicos, cubriendo 

aspectos como pintura y chapoleo, realizándose dichas 

actividades en las comunidades de Atezca, Ixcuicuila y San 

Antonio. 

 Llevamos a cabo en las comunidades de Ixcuicuila y Malila, la 

adquisición de materiales para la construcción de muros de 

contención, con un monto de inversión de $202475.96 pesos, ya 

que generaba riesgo a los comunitarios que transitaban cerca 

del acceso principal, así como a las mismas viviendas aledañas, 

creando con ello la atención oportuna y efectuando el pago 

con recursos propios del Ayuntamiento. 

 Para las Localidades de Coachula, Tlatzintla y Barrio de la 

Guadalupana realizamos la compra de diversos materiales con 

un monto de inversión de $56,267.61 pesos. 

 Apoyamos a distintos Barrios de la Cabecera Municipal con la 

adquisición de material hidráulico para la distribución de agua  

con un monto de $4,714.2 pesos. 

Llevamos a cabo la renta de retroexcavadora para 

rehabilitación de camino rural son una inversión de  $5,568.00 

pesos.  

88%

12%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Realizamos la donación de manguera y semillas para pasto de 

aprovechamiento bovino a ejidatarios de la comunidad de 

Pemuxtitla en mejoras de las parcelas con un costo de $7,700.00 

pesos. 

 Realizamos la entrega de 56 despensas con productos de la 

canasta básica, a personas de escasos de la Localidad de 

Ixcotla con una inversión de $14,920.00 pesos. 

 Rehabilitamos la red de drenaje para evitar cualquier 

enfermedad u accidente en la comunidad de Ixcuicuila con un 

costo de inversión de $3,600.00 pesos. 

 Realizamos la donación de rollo de alambre de púas con un 

costo de $1,250.00 pesos, a la Comunidad de San Antonio, 

mismo que sirvió para el cercado provisional de la planta de 

tratamiento. 

 Realizamos la donación de $6,045 en material a la Comunidad 

de San Bernardo, para la construcción de 200 metros de 

drenaje., mismos que constan de 450 piezas de tabique rojo, 9 

bultos de cemento gris, 8 bultos de, 6 piezas varilla 3/8, 1/2 m. 

arena, 1/2 m grava y 1 pieza de codo 4 pulg.)

88%

12%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento Por cumplir
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 Realizamos la donación de material de construcción para las 

localidades de Ixcuicuila para la adquisición de3 tinacos 

Fortoplas de 1200 lts, 2 rollos de tela ciclón y en Ixmolintla 

llevamos a cabo la cconstrucción vía corta a la clínica 

Ixmolintla con un monto de inversión de $93,180.00 pesos. 

 A través del Ayuntamiento llevamos a cabo el apoyo de 

recurso económico para efectuar la fiesta patronal de las 

localidades de  Ixcotla, San Antonio, Ixcuicuila, San Bernardo, 

Xicalango,  Xuchitlán, Pemuxtitla,  Ixcatlán, Tepetlapa y de los 

Barrios de Tepetlanixco Alameda,  Zacatempa, San Miguel. Con 

un monto de inversión de  $ 178,720.00 pesos. 

Llevamos a cabo  la aportación de material  para la 

construcción de viviendas a familias de escasos recursos con 

un monto de  $75,506.26 pesos  en las comunidades de Ixcatlán 

, Temacuil  y  la Cabecera Municipal.

88%

12%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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Para llevar a cabo los procedimientos en el rubro de 

egresos se procede con las recepción de facturas, las 

solicitudes para integración de soporte junto con 

evidencias fotográficas, el actuar de los comités de obras 

y prestación de servicios, el trabajo en coordinación con 

el área de contraloría para verificar el orden correcto y 

aplicación de recursos, se realizan de igual manera 

bitácoras de refacciones y mantenimiento del parque 

vehicular, se lleva a cabo el manejo de las cuentas 

bancarias, declaraciones de ISR que se retiene a los 

trabajadores y el pago del 2% sobre nómina que se 

realiza a la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado de Hidalgo, el resguardo de expedientes, y el 

cobro de los impuestos del Municipio que se encuentra 

aprobada en nuestra Ley de Ingresos. 

También se realizan los procedimientos para las 

ministraciones que se entregan a el área de 

Fortalecimiento, correspondientes para la 

implementación del gasto que se realiza. 

El Municipio cuenta con un software para la contabilidad 

con nombre INDETEC que se encuentra alineado para 

cumplir con las normas especificadas de la armonización 

contable que cumple todas las normas especificadas y 

que ha permitido llevar en cada uno de los reportes que 

se emiten a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

Del primero de Septiembre de 2018  al 31 de Agosto de 

2019 los ingresos han sido los siguientes: 

Los ingresos que recauda el municipio son muy 

importantes, en ello abarca los cobros de predial urbano 

y rustico, el cobro de agua potable junto con sus recargos 

y actualizaciones de los mismos, y se lleva a cabo el 

resguardo del y control de cada uno de los recibos de 

pago, se realiza de igual manera el cobro de drenaje y 

alcantarillado, el uso de plazas y pisos, las guías de 

traslado de animales, la expedición de avalúos, licencias 

de construcción, licencias de venta, tarjetas prediales, el 

cobro de locales etc... 

Gracias a las acciones implementadas en cuestión de 

recaudación se ha logrado la cantidad de $2,743,793.46 

de lo antes mencionado. 

Fondo de Fiscalización $1,745,566.12 
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Fondo General de Participaciones $21,521,628.61 

 Fondo de Fomento Municipal $10,089,191.31 

Aportaciones FAISM $12,828,816.54 

Aportaciones FORTAMUN:  $7,728,617.79  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $235,038.11 

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

$528,049.80  

Impuesto Especial sobre Gasolinas $500,938.56 

Compensación al Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

$33,874.18  

FOCOM $72,896.44 

Impuesto Sobre la Renta $4,127,944.70  

3x1 para Migrantes $3,454,250.05 

Fondo Minero $1,909,424.58 

RAMO 15 $909,349.40 

El total de ingresos a esta fecha es de $68,429,379.65 

 

 

 

Para los gastos que han sido ejecutados a esta fecha se 

desglosa de la siguiente manera: 

Gastos de Recursos Propios: $2,448,917.18 recurso 

utilizado para el pago de personal eventual, apoyos a 

comunidades, servicios legales y festividades públicas. 

Gasto del Programa Fiscalización: $1,654,990.63 recurso 

utilizado para rubros como apoyo a comunidades y 

delegados, pago de convenios con CONAGUA Y apoyos 

para la vivienda. 

Gasto de Fondo General de Participaciones: 

$19,790,256.34 este fondo se utiliza para el pago de la H. 

Asamblea y el personal de este ayuntamiento, asi como 

para el pago de arrendamiento de pipas y 

retroexcavadoras, servicio de energía eléctrica, y el pago 

de impuestos sobre nóminas.
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Total del gasto del Fondo FORTAMUN: se utiliza para el 

pago de los elementos Seguridad Pública y  sus 

aguinaldos, compra de vestuario y uniformes y prendas 

de protección al personal, pago de exámenes 

psicométricos y antidoping, compra de material eléctrico, 

refacciones y neumáticos para patrullas y ambulancias 

así como el pago del mantenimiento de estas unidades y 

los viáticos de los elementos por un monto total de  

$7,444,551.37 

Total del gasto del fondo FAISM Obra Pública: 

$9,840,016.48 Fondo utilizado únicamente para 

construcción de Obras Públicas. 

Gasto de Fondo de Fomento Municipal: $9,845,271,31 en 

esta cantidad se engloban el recurso de gasto de 

operación como lo es festividades públicas, artículos 

metálicos, pinturas y sus derivados, servicio telefónico, 

cemento y productos de concreto, el pago de 

combustible, compra de llantas y refacciones,  compra de 

papelería, artículos de limpieza, bienes de consumo, 

herramientas menores, renta de mobiliario, servicio de 

alimentación a personas, pago de viáticos, apoyos a 

comunidades, apoyos al sector salud, apoyos a personas 

de escasos recursos  apoyo al deporte, apoyo a 

instituciones educativas etc… 

En este fondo se utiliza también para el pago de personal 

de adscrito al área del sistema DIF, educación y deportes. 

Gasto de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos: 

$144,815.63 utilizado para compra de material eléctrico, 

cemento y productos de concreto y apoyo a 

comunidades. 

Gasto del Impuesto Especial Sobre Productos y 

Servicios: $491,061.14 utilizado para apoyos a personas 

de escasos recursos y comunidades. 

Gasto del Programa de Incentivos a la Venta Final de 

Gasolinas y Diesel este fondo se utiliza para apoyos de 

vivienda y comunidades por un monto de: $472,244.26 

Gasto del Programa de Compensación al Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos: $33,305.69 utilizado para apoyo a 

comunidades. 

Gasto del Programa Impuesto Sobre la Renta: 

$3,886,901.10 en el cual se utilizó para pagar el 2% sobre 
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nómina, pago de servicio de energía eléctrica, 

prestaciones de servicios profesionales, festividades 

públicas, pago de tenencias y seguros del parque 

vehicular, combustible, viáticos apoyos a vivienda, y 

personas de escasos recursos.  

Gasto del Programa FOCOM: $120,671.54 recurso 

utilizado para pago de festividades públicas. 

Gasto del Programa 3x1 para migrantes: $4,769,971.05 

rubro de Obra Pública 

Gasto del Fondo minero: $920,633.39 invertido en obra 

pública. 

Gasto del RAMO 15: $3,182,722.90 rubro de Obra 

Pública 

Gasto Programa de Empleo Temporal 2018: $167,361.40 

rubro de Obra Pública 

Gasto del PROAGUA: $837,946.33 rubro de Obra Pública 

Esto genera un total de egresos por $66,051,637.64 

 

El motivo que se representen más gasto que ingreso 

corresponde a que ya que antes del corte al 01 de 

septiembre de 2018, se contaba ya con más recurso 

ministrado 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. 

En este último año de gobierno la tesorería seguirá 

implementando acciones que permitan ejercer el gasto 

para el beneficio y apoyo de los Molanguenses y dejar 

finanzas sanas que permitan proseguir un buen camino 

para el ejercicio del gasto. 
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1.2. Contraloría Municipal 

Objetivo 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas, así como también regulador de la fiscalización de 

los recursos públicos, que tiene por objeto propiciar un manejo 

eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las 

legítimas necesidades de la sociedad. 

 

Resultados 

 Durante el período septiembre 2018 – agosto 2019 impulsamos 

y coordinamos acciones estratégicas, que permitieran reducir 

el riesgo de corrupción buscando en todo momento 

 Mejoramos la transparencia de información en apego a las 

normas y disposiciones legales aplicables, promoviendo la 

efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en el desempeño de los servidores públicos. 

 Capacitamos a 30 comités de obra en materia de Contraloría 

Social. 

 Realizamos la verificación de diversas obras públicas. 

 Atendimos y dimos seguimiento a 25 solicitudes presentadas 

dentro del Buzón de Quejas y Sugerencias, ubicado en la 

página web del Gobierno Municipal. 

 Participamos en las Sesiones Ordinarias de la Comisión de 

Adquisiciones del Gobierno Municipal, las cuales tienen como 

fin la asesoría, análisis, opinión orientación y resolución teniendo 

por objeto aprobar las adquisiciones de bienes, servicios o 

arrendamientos del Gobierno Municipal. 

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Llevamos a cabo el reconocimiento a los empleados del mes. 

 Participamos en el Comité de Obra Pública, el cual tiene como 

misión determinar las acciones adecuadas para la 

optimización de los recursos destinados a las Obras Públicas y 

los servicios relacionados con estas. 

 Vigilamos el registro y dimos seguimiento a la presentación de 

la declaración de situación patrimonial del personal. 

 Llevamos el control de las observaciones y recomendaciones 

generadas en las auditorías y revisiones de control, para 

efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas 

preventivas y/o correctivas que se hayan derivado. 

 Actualizamos los Manuales de Organización y Procedimientos. 

 De igual manera establecimos compromisos y 

corresponsabilidad entre la Ciudadanía. 

 Elaboramos mecanismos de vigilancia de los recursos públicos.

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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100%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

1.3. Transparencia y acceso a la información pública 

Objetivo 

Establecer los lineamientos y actividades que se deberán 

observar para atender las obligaciones de transparencia y 

garantizar el acceso de los ciudadanos a la información 

pública que genere o posea el Gobierno Municipal.  

Resultados 

 Cumplimos en tiempo y forma en la atención a SOLICITUDES de 

INFORMACIÓN recibidas exitosamente vía INFOMEX (internet) 

mismas que fueron atendidas por la Unidad de Transparencia, 

respondiendo en tiempo record cada una de ellas. 

 Realizamos estadísticas con una atención de 57 solicitudes 

recibida y atendida vía INFOMEX HIDALGO (Internet), 

realizando el trámite correspondiente facilitando la publicación 

de información solicitada de acuerdo a la Ley de Transparencia 

del Estado de Hidalgo. 

 Hemos cumplido en materia de transparencia, atendiendo lo 

establecido por la Ley al publicar la información en el portal 

Web y la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) de este 

Ayuntamiento, realizándolo de manera trimestral. 

 Diseñamos, publicamos y actualizamos en  el portal web del 

Ayuntamiento de manera permanente la Información, que 

permite a los ciudadanos acceder y obtener información  de 

libre acceso del H. Ayuntamiento de Molango localizándolo en 

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

 Realizamos 162  publicaciones, 225 actualizaciones, 77 

modificaciones, 847 hiperviculos.  

http://molango.hidalgo.gob.mx/index.php/transparencia
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 Elaboramos de manera mensual reportes de las solicitudes de 

acceso a la información y datos personales recibidos en la 

Unidad de Transparencia. 

 Llevamos a cabo el 21 de septiembre de 2018 en el Auditorio 

Municipal, la reunión de trabajo de las Unidades de 

Transparencia de la Región V, convocada por el Instituto de 

Transparencia y Accesos la Información y Protección de Datos 

Personales de Hidalgo, con la finalidad de fortalecer lazos de 

participación, en referido evento contamos con la presencia 

del Comisionado del ITAIH Lic. Martín Islas Fuentes, Director de 

Informática del  ITAIH, I.S.C. Levy Jovanny Ambrosio Juaricio y 

los Regidores Mtra. María de Jesús Estrada Nájera, C. Marisol 

Sánchez Joya y C. Cristino Castillo Cano. 

 Recibimos del ITAIH el reconocimiento, por llevar un gran 

trabajo en el Ayuntamiento, por la captura de información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, Obteniendo el primer 

lugar en la carga de información, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de transparencia y Acceso a la Información dando 

cumplimiento del 100%. 

 Acudimos a la segunda reunión regional de las Unidades de 

Transparencia día 27 de mayo de 2019 en el Municipio de 

Xochicoatlan Hgo. 

100%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
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1.4. Secretaria Municipal  

Objetivo  

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. 

 

Resultados 

 Presenciamos las Sesiones de Cabildo que se efectúan en el 

Ayuntamiento. 

 Apoyamos en la elaboración del Bando de Policía y Buen 

Gobierno Municipal, el cual fue autorizado por la H. Asamblea 

Municipal para su publicación en el periódico oficial. 

 Asistimos a diferentes Comisiones en representación del Sr. 

Presidente Municipal Ing. Raúl Lozano Cano. 

 Atendimos de manera inmediata con relación al predio 

Xaltepec y su seguimiento ante las dependencias 

correspondientes. 

 Atendimos 1350 audiencias 

 Expedimos 50 citatorios, 15 circulares, 25 oficios de comisión a 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Protección Civil (para 

resguardo de diferentes actividades y eventos en comunidad y 

cabecera municipal), 650 Oficios varios (invitaciones, respuesta 

a solicitudes, a dependencias, Delegados Auxiliares 

Municipales de Barrios y Comunidades, directivos) y 42 Permisos 

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

71%

29%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Elaboramos Constancias 155 de Radicación, 86 de ingresos, 35 

de Identificación, 15 de Unión Libre, 6 de Origen, 28 No 

Infraestructura Hotelera ni restaurantera, 5 Datos Generales, 18 

Residencia, 5 Laboral, 16 Dependencia Económica, 22 No ejido, 

19 Posesión, 5 Cartas de Recomendación, 18 Extravío de 

etiquetas, 5 Constancias para quema de fuegos pirotécnicos, 3 

Carta Modo Honesto de vivir, 7 Propuestas a la Universidad Siglo 

XXI, 20 Nombramientos al personal, 135 Nombramientos a 

Delegados Auxiliares Municipales de Barrios y Comunidades, 

900 Certificaciones de diferentes. 

 

71%

29%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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1.5. Archivo Municipal 

Objetivo 

Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia 

de la gestión pública municipal, el uso adecuado y 

transparente de los recursos.  

 

Resultados  

  Llevamos a cabo la reclasificación documental de los años 

1831 – 1910, terminado el proceso correspondiente en la 

primera etapa, con un total de 519 expedientes clasificados y 

foliados  en los rubros de Actas de Cabildo, Tesorería, Registro 

Civil, Junta Municipal de Reclutamiento (Servicio Militar), Juicios 

Civiles y Penales, Presidencia, Estadística y Fomento y 

Administración de Justicia 

 Toda la información se tienen bajo resguardo y conservación 

en esta unidad archivística; por lo que se ha realizado solicitud 

al Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos para que 

emita su dictamen que puede ser a favor de declararlos con 

valor histórico para su conservación permanente o en su caso 

baja documental.  

 Las diferentes áreas administrativas que conforman la  

Administración Pública Municipal estamos realizando procesos 

de clasificación documental, valoración, selección, integración  

de expedientes, formulación de los Instrumentos Archivísticos: 

Inventario Documental, Guía de Archivo Documental y 

Catálogo de Disposición Documental, así como Transferencias 

Primarias. 

83%

17%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Elaboramos procesos de análisis e identificación de los 

documentos o expedientes agrupándolos por año fiscal. 

Separando también las publicaciones y ejemplares de origen y 

características diversas que no son documento de archivo. 

 Proporcionamos información de valor histórico a representantes 

de la Secretaría de Cultura Federal (Radio Educación), así 

como a funcionario de la Universidad Autónoma de Hidalgo 

relativa al tema de toponimia. 

 Dimos respuesta a solicitudes de información externas e 

internas. 

 Hemos atendido 3 solicitudes de información presentadas por 

Organismos Públicos  en las que se ha hecho la búsqueda de 

los datos requeridos en el acervo documental municipal, cabe 

señalar que para atender las peticiones se tiene que dar 

respuesta dentro de los plazos establecidos.   

 Contestamos 4 solicitudes de información interna presentadas 

por las áreas administrativas acerca de datos específicos. 

83%

17%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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1.6. Planeación y control interno 

Objetivo  

Desarrollar la planeación, programación, seguimiento, control, 

evaluación y desarrollo de la función pública del Gobierno 

Municipal, con base a las políticas establecidas por el 

Honorable Ayuntamiento, sustentadas en los ejes 

fundamentales determinados por el C. Presidente Municipal, a 

partir de los requerimientos y propuestas de la población, en el 

marco de la participación democrática, en coordinación con 

las instancias de Gobierno Municipal, Estatal y Federal con la 

formulación de planes, programas y proyectos. 

 

 

 

Resultados 

 Construimos la organización de los Programas de Desarrollo del 

Gobierno Municipal con los de los Gobiernos Estatal y Federal. 

 Analizamos de manera integral y sometimos a aprobación 

cada una de las propuestas de inversión que formulen las 

Dependencias y Entidades Municipales al C. Presidente 

Municipal. 

 Evaluamos la relación que guarden los programas y 

presupuestos de las diversas Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, así como los resultados de su 

ejecución, con los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo y sus programas operativos anuales. 

 Llevamos a cabo la difusión de la documentación pertinente 

para la realización de actividades a desempeñar con el 

presupuesto asignado por el Municipio y concertada con otros 

órdenes de Gobierno, llevando un seguimiento de manera 

física y económica.

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Coadyuvamos en las diferentes actividades de investigación y 

consultoría para la planeación, realicen las demás Instituciones 

y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

 Democratizamos la manera de lo posible, con la población 

municipal, el proceso de realización de proyectos, con los 

diferentes representantes de grupos sociales a través de 

entrega de propuestas en los Foros de participación ciudadana 

de COPLADEM, mismos que son analizados para incorporarse 

como obras de priorización y ejercicio. 

 Promovimos la coordinación entre los tres poderes de Gobierno, 

a su vez con los sectores privados y sociales, para el 

equipamiento a nivel municipal de los Planes de Desarrollo 

Municipal, Estatal y Federal. 

 Creamos alianzas con los diferentes Municipios, a través de 

comités y consejos de Desarrollo Regional, que impacten en el 

desarrollo del Municipio. 

 

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Molango de Escamilla próspero y dinámico   
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2.1. Empleo 

Objetivo 

Ser un Municipio promotor de la capacitación para el empleo 

local, buscando formar personas competitivas y productivas 

en su ámbito de desarrollo. 

 

Resultados 

 Contribuimos en el Municipio al dotar esquemas de empleo 

temporal que protegieran el bienestar socioeconómico de la 

población Molanguense en situación de carencia o pobreza, 

mediante la contratación de 16 personas a través del área de 

Planeación y Desarrollo Social Municipal para la elaboración de 

pisos firmes en las localidades de Atezca, Cuxhuacan, 

Molocotlán, Acuatitlán, Ixmolintla, San Bernardo, Coachula y 

Tlatzintla, con un monto de inversión de pago de $66,816. 

 Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población 

Molanguense realizamos la firma convenio con la maquiladora 

Garcí Gold  para generar empleos en nuestro Municipio, 

logrando con ello 45 trabajadores y 8 estudiantes. 

Garantizando el bienestar y economía de quienes laboran en 

dicha empresa. 

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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2.2. Industria, comercio y servicios 

Objetivo 

Optimizar los procesos administrativos, regulando el marco 

jurídico, facilitando el acceso a la información de negocios, 

fortaleciendo el desarrollo empresarial. 

 

 

 

Resultados  

 Generamos la firma convenio con Gobierno del Estado con 

Empre.Red y la Dirección de Planeación Municipal con el 

objetivo de gestionar proyectos de financiamiento para 

emprendimiento de pequeñas y medianas empresas. 

 Con el objetivo de generar empleos en el municipio 

gestionamos la apertura de la textilera  Carci Gold con un 

monto de inversión $60,000 para cubrir el pago de renta 

equivalente a 6 meses y reparaciones del inmobiliario. 

Beneficiando al Municipio con 45 empleos formales de forma 

directa, mejorando la economía de la misma. 

 Nos encargamos de regular el comercio en el municipio 

mediante la autorización de licencias y permisos de 

funcionamiento, vigilando el cumplimiento de las normativas 

aplicables a efecto de preservar el orden, la seguridad pública 

y la protección civil. 

 Otorgamos autorizaciones para espectáculos públicos en el 

municipio, cuidando no se falte a la moral y a las buenas 

costumbres. 

83%

17%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Realizamos visitas a comerciantes ambulantes y semifijos que se 

encontraban en el centro, acceso principal del mercado 

municipal y calles principales, con el fin de ubicar, reubicar, 

ordenar y regular su funcionamiento, con el fin de no obstruir 

accesos principales. 

 Supervisamos a establecimientos que expenden bebidas 

alcohólicas para dar seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones para este tipo de giros comerciales. 

 Atendimos diversas demandas dentro del mercado municipal, 

canalizando sus peticiones a las áreas correspondientes, 

dándoles el oportuno seguimiento. 

 Otorgamos autorizaciones para exposiciones, kermesse, bailes 

particulares, eventos ceremoniales, permisos para peleas de 

gallos sin cruce de apuestas y jaripeos principalmente. 

83%

17%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

Objetivo 

Apoyar a los productores del medio Rural más vulnerables con 

alto grado de Marginalidad, para que puedan desarrollar sus 

capacidades por medio de la Participación en proyectos que 

nos ayuden a reactivar la actividad agrícola, ganadera, 

forestal y pesca. 

 

 
 

Resultados  

  Gestionamos y entregamos 2000 litros de fertilizante foliar 

orgánico, aminoácido, consorcio microbiano, minerales y 

composta para la remineralización del suelo para mejora de 

cultivos de maíz, café chile y caña. Beneficiando 125 

productores de las comunidades de Cuxhuacan, Acayuca, 

Ixcuicuila, Ixcatlán, Tlatzintla, San Antonio, Molocotlán, Malila y 

cabecera Municipal. Llevándose a cabo en coordinación con 

la Universidad Autónoma de Chapingo en representación del 

Dr. Gerardo Noriega Altamirano y CIATH A.C. en representación 

del Ing. Abel Leónides Hernández,  

  Gracias al apoyo del Gobernador del Estado de Hidalgo Lic. 

Omar Fayad Meneses y Lic. Carlos Muñiz Rodríguez Titular de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo se 

realizó la entrega de 350 de Seguros Ganaderos catastróficos a 

productores de ganado bovino de las diferentes comunidades 

del municipio. 

  Entregamos 6 mochilas aspersoras de motor y 3 picadoras de 

forraje a productores de las comunidades de Pemuxtitla, 

Ixcuicuila y cabecera municipal con un monto de inversión de 

$53,600.00 pesos. 

85%

15%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Entregamos 11 paquetes de Pollas de postura, beneficiando a 

140 productoras de Municipio, realizando un monto de inversión 

de $6,600.00 pesos de parte del Ayuntamiento para reducir su 

costo de adquisición. 

 Gestionamos y llevamos a cabo la elaboramos 6 biodigestores 

generadores de gas metano a base de excretas de cerdo, en 

coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo en 

representación del Dr. Gerardo Noriega Altamirano y el Dr. 

Takuo donde fueron beneficiados los pobladores de las 

comunidades de Olotlilla, San Bernardo, Molocotlán y 

Cabecera Municipal. 

 Realizamos asesorías técnicas a productores de ganado bovino 

de las comunidades y cabecera municipal. 

 Llevamos a cabo vacunación de ganado bovino de los 

productores de las comunidades del municipio. 

 Realizamos la primer Exposición Ganadera en la cabecera 

municipal donde participaron 7 ranchos del Municipio, 

mostrando los mejores ejemplares de ganado bovino que 

produce nuestra región, así como la comercialización de los 

mismos entre ganaderos locales con lo que se incentivó al 

mejoramiento genético. 

 Realizamos la sincronización y palpación de ganado bovino de 

los productores de las comunidades del municipio. 

85%

15%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Generamos 85 acciones para el Mejoramiento genético de 

ganado bovino de la raza simmental y angus negro, 

beneficiando a productores de la comunidad de Pemuxtitla, 

Molocotlán, Acayuca y la Cabecera Municipal. 

 Realizamos el trámite de actualización de figuras de herrar y 

claves UPP, acudimos a las comunidades de Cuxhuacán, 

Acayuca e Ixcuicuila donde realizamos la actualización.  

 Hicimos la entrega de un motocultivador a productor de la 

comunidad de San Bernardo, con el fin de ayudar a las 

actividades de campo que se dedica. 

 Entregamos paquetes de semillas de hortaliza a productoras de 

las comunidades de San Bernardo e Ixcotla. 

 Realizamos la compra de 125 identificadores de ganado 

bovino con un monto de inversión de $8,310.00 pesos, con el 

objetivo de ayudar a los productores de las comunidades de 

Pemuxtitla, Acayuca, Cuxhuacán, Ixcuicuila y la Cabecera 

Municipal.  

 Entregamos 8 marranos a la comunidad de Tlatzintla, con el 

objetivo de ayudar al sustento económico de las familias 

mediante la cría y reproducción de puercos. 

 Realizaremos la entrega de 3 picadoras de forraje y 2 mochilas 

aspersoras de motor, beneficiando a productores de San 

Antonio, Ixcuicuila, Naopa y la Cabecera Municipal.  

85%

15%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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2.4. Turismo 

Objetivo 

Realizar y establecer un proceso de planeación estratégica y 

operativa que permita la identificación, elaboración, 

ejecución y seguimiento de proyectos turísticos primordiales 

para el Municipio y acciones que contribuyan al desarrollo 

turístico sustentable y económico del Municipio y sus 

Comunidades, explotando el recurso y los talentos de 

habitantes y artesanos de la región, difundir la extensa riqueza 

turística con la que se cuenta mediante medios de 

comunicación masiva. 

 
 

Resultados  

  Llevamos a cabo la organización  y planeación de las 

actividades del mes patrio. Logrando con ello la celebración 

del grito de independencia, la erección del municipio y desfile 

conmemorativo, en el que trabajamos en conjunto con el área 

de educación y  las instituciones educativas. 

  Con el objetivo de conservar las tradiciones del municipio 

realizamos la celebración  tradicional día de muertos con 

diferentes actividades representativas como la demostración  

de altares, concurso de disfraces tradicionales, leyendas 

nocturnas, exposición de un macro altar típico de esta región, 

y para finalizar una tarde musical y convivio en general para 

deleite de los visitantes, turistas y paisanos que acuden a estas 

actividades tan emblemáticas.  

  Para las fiestas decembrinas llevamos 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.   

  Llevamos a cabo la estructura y ejecutamos el tradicional 

carnaval del municipio en apoyo a la dirección de eventos 

cívicos siendo una de las necesidades prioritarias el conservar y 

preservar nuestras tradiciones.  

  

67%

33%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
Por cumplir
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 De la mano con el departamento de educación, cultura y 

deporte se trabajamos de manera colaborativa en la 

elaboración de proyectos del programa PACMYC donde se 

pretende beneficiar a una gran parte de la población del 

municipio y si comunidades en diferentes rubros para rescatar 

las costumbres y tradiciones de esta entidad. 

 Realizamos actividades 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.  

 Gestionamos ante la Secretaria de Turismo del Estado, la 

donación y apoyo a los productores del sector pecuario de 

nuestro municipio, beneficiando a familias con la entrega de 

manera gratuita de 3,000 crías de peces de la especie tilapia 

para apoyo de sus proyectos. 

 Trabajamos en colaboración con Turismo del Municipio de 

Calnali y Secretaría de Turismo del Estado para la realización de 

la feria NAHUTLALI, donde se dio a conocer la riqueza cultural, 

gastronómica y lenguas de la región haciendo participes a 

todos los municipios de la zona. 

67%

33%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Gracias a las diversas actividades que realizamos en el 

Ayuntamiento respecto a eventos festivos, la ocupación 

hotelera en Carnaval obtuvimos el 65% con una asistencia de 

1856 personas, Semana Santa del 100% de ocupación hotelera 

asistencia de 5000 personas, 70% en mes patrio y participación 

de 3857 personas, en día de muertos una ocupación hotelera 

de 72.5% y asistencia 4279 personas, por último en temporada 

decembrinas obtuvimos 3823 visitantes. 

67%

33%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Molango humano e igualita  rio 
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3.1. DIF municipal  

Objetivo 

Brindar apoyo a las familias más vulnerables del Municipio de 

Molango, de Escamilla, Hidalgo, mediante los programas 

sociales y asistenciales que ofrece el Gobierno, para garantizar 

una mejor calidad de vida más equitativa y más justa de la 

población. 

 

Resultados  

 En el programa de Desayuno Escolar Frio incorporado al sistema 

DIF Municipal empleamos la entrega de paquete de desayuno 

que incluye (un brick de leche, una galleta y/o fruta natural, 

fruta deshidratada)  el cual tiene 524 niños y 485 niñas 

beneficiadas que nos da un total de 1009 beneficiarios, los 

cuales son distribuidos en comunidades y cabecera municipal 

 Fortalecimos las habilidades para la vida en niñas, niños y 

adolescentes de 6 a 17 años 11 meses de edad que acuden a 

los centros PAMAR del Municipio otorgando 14 pláticas 

beneficiando a 29 alumnos. 

 Reducimos los riesgos de inseguridad alimentaria en las familias 

de condiciones de extrema pobreza, mediante la promoción 

de buenas prácticas de alimentación, y la vigilancia y el 

cuidado de la salud de los niños.  Este programa está dirigido a 

Sujetos Vulnerables, Familias en desamparo, Menores de 5 años 

y Familias que no cuentan con ningún tipo de apoyo 

alimentario logrando cubrir 1056 beneficiarios. 

 Proporciona servicios de rehabilitación no hospitalaria a las 

personas con discapacidad temporal o permanente. 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
Por cumplir
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 Atendimos desde el inicio del ciclo escolar 2018 - 2019 a 17 niños 

entre 3 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 año, con 

personal capacitado. 

 Con el objetivo de tener una alimentación de calidad a bajo 

costo, realizamos la entrega de raciones  calientes a través de 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Dichos 

lugares se ubican 4 en cabecera municipal y 4 en localidades. 

 Contribuimos a mejorar las condiciones sociales de vida en las 

localidades de alta y muy alta marginación, a través de la 

conformación de Grupos de Desarrollo que implementen, de 

manera autogestiva, proyectos comunitarios, con la 

participación activa, organizada, sistemática y voluntaria de 

sus integrantes EAEyD y las Escuelas CBTA No. 6, Cecilio Ramírez 

Castillo, Héroes de Chapultepec, Plan de San Luis, Amado 

Nervo, Felipe Angeles, Guadalupe Victoria, Telesecundaria 486 

ubicadas en las localidades de Molango, Naopa, Tlatzintla, 

Ixcuicuila y San Antonio, beneficiando a 460 alumnos. 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Apoyamos con el registro de pensión para el bienestar de los 

adultos mayores, con la firme convicción de ayudar y asegurar 

que las personas de la tercera edad cuenten con un ingreso 

económico mínimo bimestral de $2,550.00, logrando generar un 

Total de beneficiarios del programa  1428 adultos mayores. 

 Proporcionamos protección y formación integral a niñas y niños, 

entre dos y seis años que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de acciones educativas, asistenciales, 

apoyando a las madres trabajadoras que carecen de servicios 

educativos para el cuidado y formación integral de sus hijos. 

 Establecimos instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 

acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, conformado por las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal vinculadas con la 

protección de estos derechos. Efectuando 17 Visitas 

domiciliarias, 22 Asesorías Jurídicas, 2 Acompañamientos a CSR 

y 2 Canalizaciones a psicología. 

 Realizamos la entrega de proyecto a niña con Síndrome de 

Down, en la comunidad de Ixmolintla, el referido proyecto 

cuenta con 5 borregos 1 macho y 4 hembras para su 

reproducción. 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.2. Educación y cultura 

Objetivo 

Mejoramiento de la calidad educativa en el Municipio de 

Molango de Escamilla, mediante la construcción de aulas, 

programas, recursos y servicios educativos de infraestructura, 

mobiliario, equipamiento y actualización permanente, 

fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

niños, niñas, adolescentes y adultos, con la participación de 

todas las comunidades educativas. 

 
 

Resultados 

 A través de la Dirección de Cultura realizamos 7 proyectos, 

mismos que fueron ingresados en el Programa de Apoyos 

Culturales a Municipios y Comunidades (PACMyC 2018), 

resultando por primera vez  beneficiados las expresiones 

culturales relacionadas a la Moliendas y la elaboración 

artesanal de Piloncillo recibiendo las comunidades de Acayuca 

y Malila la cantidad de $50,000.00 pesos respectivamente para 

la compra de trapiches, bestias de carga, moldes y tinas, 

materiales que les permitirán preservar esta gran tradición por 

mucho tiempo más.   Así mismo se logró un recurso económico 

para beneficiar a vecinos de la comunidad de Tlatzintla, y 

alumnos de la Universidad de Molango, quienes recibieron las 

cantidades de $17,800.00 y $9,000.00 pesos que ocuparon para 

la compra de instrumentos musicales, con los cuales 

contribuirán a la difusión de este gran patrimonio inmaterial de 

nuestra región 
87%

13%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Elaboramos 53 expedientes durante el primer trimestre del año 

2019, mismos que fueron entregados en la Secretaria de Cultura 

del Estado de Hidalgo. Aprobándose 13 proyectos, con un 

monto de inversión de $400,000.00 mil pesos, que serán 

invertidos en la conservación de nuestras raíces, folclor en 

cuestiones de Música regional y oficios ancestrales de nuestras 

comunidades. 

 Realizamos la entrega-recepción de las instalaciones que 

albergará al Tecnológico Nacional de México Unidad 

Académica Molango de manera permanente, evento en el 

cual tuvimos la presencia  del Lic. Omar Fayad Meneses 

Gobernador del Estado de Hidalgo y  del Lic. Atilano Rodríguez 

Pérez Secretario de Educación Pública, quienes hicieron 

entrega al Dr. Enrique Fernández Fassnacht Director General del 

Tecnológico Nacional de México, de dichas instalaciones. 

 Actualmente, en esta Unidad Académica se cuenta con una 

matrícula de 179 alumnos en las diferentes carreras que oferta: 

Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial y la 

Licenciatura en Biología.  

 

87%

13%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 De la misma manera se llevó a cabo la Firma de un convenio 

entre la Jurisdicción Sanitaria IX región Molango y el Gobierno 

Municipal de Molango, por medio del cual los  alumnos  reciben 

servicios de Odontología, Psicología, Nutrición y Medicina 

general, completamente gratuitos. 

 Realizamos la compra de equipos y paga una renta mensual 

para brindar el servicio de internet en las instalaciones del 

Tecnológico Nacional de México Unidad Molango con un 

monto de inversión de $31,000.00 

 Con el principal objetivo de apoyar a la educación, 

contribuimos con beca de traslado a los alumnos de los 

diferentes niveles de educación. 

 En la Casa de Cultura, recibimos de lunes a viernes a un total 

de 100 niños y jóvenes, en un horario de 16: 00 a 18:00 horas 

para recibir clases de pintura al óleo, dibujo, escultura, guitarra 

y ajedrez, desarrollando de esta manera una educación 

artística e integral en nuestros molanguenses.   

 Contribuimos al pago de servicios de energía eléctrica, 

adquisición de insumos para el aprendizaje y elaboración de las 

distintas destrezas, que se imparten en la casa de la cultura en 

donde se imparte actividades de pintura adquiriendo material 

referente a ello.

87%

13%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.3. Salud 

Objetivo  

Promover la participación del Municipio para el cuidado de la 

salud, así como brindar servicios médicos básicos, 

preferencialmente a los sectores socioeconómicos más 

vulnerables. 

 

Resultados  

 Favorecer la movilidad y la vida diaria de las personas con 

discapacidad ya sea esta de manera temporal o permanente 

otorgamos 3 bastones y realizamos el préstamo de 3 sillas de 

ruedas, 2 andaderas y 2 muletas.  

 Otorgamos cirugías de alta especialidad de bajo riesgo 

quirúrgico a la población del Estado de Hidalgo en los meses 

de mayo y junio en las Localidades de Molango y Cuxhuacan 

en las áreas de Optometría, Detección de cáncer de mamá y 

cáncer cervicouterino. 

 Proporcionamos servicios de rehabilitación no hospitalaria a las 

personas con discapacidad temporal o permanente a través 

de  Terapia física, Terapia ocupacional, Estimulación múltiple 

temprana, Terapia de lenguaje y Terapia psicología 

beneficiando a 1251 personas en el  Municipio. 

 Con relación a la salud y protección de integridad de los 

vecinos, en los dispensarios existentes en el Municipio se 

realizaron trabajos como:   

 Generamos la ampliación de dispensario médico (Casa de 

salud), 2da etapa en la localidad de Coachula. CLUES: 

HGSSA002174. 

 Rehabilitación del dispensario médico 1era etapa en la 

localidad de  Ixmolintla. 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Ampliación de dispensario médico segunda etapa en la 

localidad de Ixcatlán San Pedro. 

 Construcción de albergue 1era etapa en la localidad de 

Xicalango. 

 Eficiencia y eficacia, en la atención de problemas y 

necesidades tanto individuales como colectivas, con el 

propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones de 

vida, realizando 39 Visitas domiciliarias, 6 Reportes de 

seguimientos de casos entregados a subprocuraduría, 24 

Reportes de visitas domiciliarias, 53 Aplicación de estudios 

socioeconómicos, 23 Gestión de citas médicas para consultas 

o realización de estudios a diferentes hospitales, 9 Gestión en 

centro de salud (Solicitud de referencias de pacientes para UBR 

y Hospital General), 3 Gestión de medicamentos para 11 

pacientes de diferentes localidades del Municipio a la Clínica 

de Villa Ocaranza, 1 Gestión de apoyo ante jurisdicción 

sanitaria para valoración médica a domicilio, 4 Gestión de 

recursos materiales para usuarios, 2 Visitas a instituciones 

educativas para seguimiento de casos 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Realizamos 57 traslados exclusivos de personas con 

necesidades especiales a diversas instancias como es el caso 

del CAM, UBR, Unidad Médica Molango, IMSS Zacualtipán, 

Intervenimos con sentido de responsabilidad, compromiso, 

CRITH Zacualtipán, Clínica Molango, Traslado de adultos 

mayores, Hospital Shriners, y Regional Tula de Allende. 

 Generamos una inversión de apoyo respecto a Transporte y 

pasaje a hospitales, Ultrasonido y estudios de laboratorio, 

Consulta médica, Medicamentos, Otros apoyos a familias 

vulnerables, Material para cirugía, con un total de inversión de 

$65,468.63 para todos los rubros descritos. 

 Remodelamos la rampa de acceso para usuarios con 

discapacidad en el Centro de Salud de Molango. 

 Realizamos la compra e instalación de cámaras de seguridad 

instaladas en el Centro de Salud de la cabecera municipal, 

para resguardar la seguridad de  usuarios y personal de salud. 

 Para la adecuación de áreas de estimulación temprana, 

hidratación oral y medicina preventiva de la Unidad Médica 

Molango realizamos la adquisición de  3 mesas de plástico, 2 

anaqueles y 1 Juguetero. 

 Generamos la Identificación del acceso al Centro de Salud 

Molango para el estacionamiento de la ambulancia y vehículos 

de emergencia. 

94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Apoyamos en las Jornadas de detección de cáncer de mama 

con el enlonado y préstamo de sillas para la protección de la 

unidad y las usuarias. 

 Realizamos la colocación de la puerta de acceso en la Unidad 

Médica de Molango. 

 Generamos la compra de insumos para la atención 

odontológica a los alumnos del Tecnológico Nacional de 

México Campus Molango. 94%

6%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.4. Vivienda 

Objetivo 

Proveer entre los habitantes del Municipio obras y servicios para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
 

Resultados 

 Con el objetivo de ayudar a las personas con mayor 

vulnerabilidad elaboramos un programa de mejoramiento de 

espacios que privilegien la inclusión y accesibilidad universal. 

Permitiendo la cofinanciación en la ejecución de actividades 

de construcción, reparación y mejora de las viviendas que se 

encuentran en condiciones inhumanas de hábitat.  

 Establecimos campañas de integración comunitaria para el 

embellecimiento y la mejora de viviendas.  

 Realizamos de brigadas contra vectores transmisores de 

enfermedades. En co-gestión para la ampliación de coberturas 

domiciliarias de servicios de electricidad y de igual manera 

realizamos un aprovechamiento en el suelo intraurbano 

disponible Incrementando la densidad habitacional.  

 Promovimos la expansión ordenada mediante la oferta de 

suelo apto, todo esto, orientado a una política de vivienda con 

una lógica urbana sustentable, que deriva de un modelo de 

ciudades compactas y competitivas, creando una vinculación 

con la producción de vivienda a la oferta de empleo, tanto en 

su volumen como   en su ubicación.  

89%

11%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Gestionamos a través de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Social Municipal, la construcción de viviendas a 

través del programa “Cuarto adicional” beneficiando 70 

familias y ejecutando  acciones en su primera etapa, dicho 

proceso fue realizado en las comunidades de Ixcuicuila, 

Pemuxtitla y Cuxhuacan, con un monto de inversión de 

$2´273,373.50 para su elaboración. 

 Para la segunda etapa se entregamos 20 cuartos adicionales, 

beneficiando a las Localidades de Molango, Ixcuicuila y 

Cuxhuacan con una inversión de $623,100.00 para su 

ejecución. 

 Realizamos la gestión de piso firme beneficiando 45 familias de 

escasos recurso aplicándolos en las Localidades de Atezca, 

Cuxhuacan, Molocotlán, Acuatitlán, Ixmolintla y San Bernardo. 

92%

8%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 El Ayuntamiento en conjunto con la Minera Autlán, trabajan de 

manera colaborativa, en la construcción de proyectos  

integrales en mejora de la calidad de vida de la población 

Molanguense, para tal efecto se hace un  análisis de campo 

para la elaboración de casas ecológicas a bajo costo a través 

de la asociación de nutre a un niño. Con este programa se 

pretende realizar en la localidad de Zacuala con la instalación 

de estufa eficiente Patsari que elimina el humo de su hogar, un 

sanitario seco que elimina la defecación al aire libre, un sistema 

de captación de agua pluvial, una cama de lombricomposta, 

un huerto y un gallinero de traspatio para asegurar el acceso a 

alimentos saludables.

92%

8%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.5. Oficialía Mayor 

Objetivos 

Humanos, materiales y servicios, así como desarrollar e 

implementar procesos administrativos y de comunicaciones 

que permitan a las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, ser eficiente en la prestación 

de los servicios públicos y los actos administrativos, conforme a 

las disposiciones aplicables. 

 

Resultados  

 Hemos donados 10 ataúdes a personas vulnerables y de 

escasos recursos pertenecientes a las comunidades de Atezca, 

San Bernardo, Tlatzintla, Cuxhuacán, Ixcuicuila y Acayuca y a 

los Barrios del Balcón, Zacatempa y La Garita. 

 Dimos atención a 36 solicitudes de préstamo de mobiliario 

referente a mesas y sillas de manera gratuita a la ciudadanía 

en general, escuelas, barrios y comunidades. 

90%

10%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.6. SIPINNA 

Objetivos 

Establecer las directrices, los principios y las acciones que 

permitan la organización, operación y funcionamiento del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

previsto en la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento, 

protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, a través de la coordinación entre los órganos de 

la administración pública estatal y demás poderes del Estado; 

y éstas a su vez, con las dependencias de la administración 

pública municipal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como con los sectores privado y social, de 

la generación e implementación de políticas públicas y demás 

acciones que prevean la universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad en el goce de derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Resultados 

  Generamos 268 asesorías jurídicas. 

  Realizamos 48 visitas domiciliarias. 

  Llevamos a cabo 6 Acompañamientos a CRS-2.  

  Canalizamos 23 personas a psicología. 

93%

7%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
Por cumplir
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3.7. Registro Familiar 

Objetivos 

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 datos con el fin de expedir a las personas 

que lo soliciten testimonio fiel, autorizado y certificado de las 

propias actas. 

 

Resultados 

 Expedimos 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.   

 Llevamos a cabo el alistamiento, expidiendo para el efecto 63 

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. 

 Hemos realizado las siguientes inscripciones de actas: 109 de 

nacimiento, 4 de reconocimiento de hijos, 23 de Matrimonio y 

11 Divorcios, 28 de Defunción.  

 Expedimos alrededor de 2400 copias certificadas de acta. 

 Hemos registrando los nacimientos de manera gratuita, así 

como expidiendo la primera copia certificada de acta del 

mismo. 

 Realizamos la expedición de 3000 CURP (Claves Únicas de 

Registro de Población) de manera gratuita. 

 Con motivo del mes del amor y la amistad, el 14 de febrero 

llevamos a cabo la campaña de “Matrimonios Colectivos”, en 

donde 12 parejas contrajeron nupcias logrando con ello la 

regularización  de su estado civil.

100%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
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 Pusimos en marcha sistema denominado SIRABI (Sistema 

Integral Registral de Actos Basado en Individuos), facilitando la 

inscripción de los actos registrales. Buscamos un registro único 

digital, por medio de internet, a nivel nacional, para dar cauce 

a los principales actos registrales, como lo es el nacimiento, 

defunción, matrimonio, divorcio, reconocimiento, adopción e 

inscripción de sentencias. 

 Dimos seguimiento a los trámites, ante Gobierno del Estado en  

apoyo de reubicación a los habitantes de la comunidad de 

Ixcotla, esto debido a que el 17 de febrero de 2014, presentó 

deslizamiento de ladera, motivo por el cual Subsecretaria de 

Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo, 

emitió un dictamen en donde estableció como medida de 

Seguridad de urgente e inmediata ejecución la evacuación y 

reubicación de la comunidad de Ixcotla.  

 Gracias a la gestión del Ingeniero Raúl Lozano Cano, 

generamos con apoyo de Sopot los levantamientos 

topográficos y propuesta de lotificación de los predios 

denominados “Xaltepec” y “Las Granjas”, en donde será 

reubicada la comunidad de Ixcotla. De igual manera se ha 

solicitado la donación al Oficial Mayor de Gobierno del Estado. 

Se ha tenido una comunicación directa con todos los habitantes 

de la comunidad, manteniéndolos informados sobre el estatus 

y avance de cada una de las gestiones. 

100%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento
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3.8. Instancia de la mujer  

Objetivos 

Dirigir y coordinar las acciones de la dirección para articular 

una política de desarrollo social y humano que garantice el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el 

despliegue de las capacidades y potencialidades del ser 

humano. 

 

Resultados  

  Llevamos a cabo 756 asesorías jurídicas. 

  Atendimos 745 cosos psicológicos. 

  Dimos atención de trabajo social a 745 casos. 

  Otorgamos 6 acompañamientos a domicilio. 

  Llevamos a cabo 1 plática de cáncer de mama y de violencia 

familiar. 

  

93%

7%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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3.9. Juventud, deporte y recreación 

Objetivos 

Promover la activación física diaria y sistemática en los 

diferentes segmentos de la población, como instrumento para 

mejorar la salud de las personas y el bienestar físico. 

Realizar programas que comprendan y abarquen los diferentes 

deportes que se pueden practicar en el Municipio, dándoles a 

cada uno la importancia que corresponde, estableciendo 

estrategias de acción que sirvan para motivar a las personas a 

involucrarse y participar de forma permanente. 

 

Resultados  

 Con el firme compromiso de brindar espacios deportivos de 

calidad, el H. Ayuntamiento de Molango llevamos a cabo la 

rehabilitación del gimnasio municipal, remodelando una 

superficie total de 783 metros  cuadrados realizando una 

inversión de $1,087,822.00 ( un millón, ochenta y siete mil, 

ochocientos veintidós pesos ).   

 En este mismo orden de ideas, realizamos trabajos de 

remodelación de la Cancha Pública Municipal, al igual que la 

construcción de un gimnasio al aire libre, con una inversión de 

$2, 438,208.25 (Dos millones cuatrocientos treinta y ocho mil, 

doscientos ocho pesos con veinticinco centavos) todo esto 

gracias a la suma de voluntades y al esfuerzo conjunto entre 

este Gobierno Municipal y la Lic. Carolina Viggiano Austria, 

quien logro bajar un recurso federal para beneficio de todos los 

molanguenses. 83%

17%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Molango Seguro con Justici a y en Paz
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4.1. Juez conciliador 

Objetivos 

Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia 

de la gestión pública municipal, el uso adecuado y 

transparente de los recursos, así como la creación de 

instancias ciudadanas que permitan incluir las aportaciones de 

la sociedad civil en la planeación y evaluación de acciones y 

políticas públicas, garantizando que la información que se 

genere en la labor administrativa esté a disposición de los 

ciudadanos para su fiscalización. 

 

Resultados 

 Llevamos a cabo 23 Actas informativas, 20 actas de mutuo 

respeto, 15 acuerdos. 

 Sancionamos a 81 personas y puestas a disposición por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por infringir 

la ley. De igual manera dimos 12 puestas a disposición por la 

 Agencia de seguridad del estado de hidalgo 

 Realizamos la liberación de 32 animales, por encontrarse en 

zonas restringidas. 

 Elaboramos la liberación de vehículos 35 que fueron puestos a 

disposición por diversos contextos.  

95%

5%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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4.2. Seguridad pública 

Objetivos 

Promover acciones y programas de prevención del delito que 

mejoren las condiciones sociales de sus habitantes de la 

cabecera Municipal, así como en las Comunidades del 

Municipio, a fin de formar una sociedad respetuosa del estado 

de derecho en la administración de Gobierno Municipal.  

 

 
 

Resultados 

 Participamos en 70 reuniones interinstitucionales con el grupo 

de coordinación intermunicipal Molango-Zacualtipan, en los 

diferentes municipios de la región. 

 Ayudamos en 6 ocasiones con personal de seguridad en 

diferentes municipios, Lolotla, Calnali, Xochicoatlan y 

Zacualtipan, con el fin de reforzar la seguridad en eventos 

masivos en los que consideran gran asistencia de personas. 

 Llevamos a cabo 14 operativos en carreteras estatales y 

federales con el grupo de coordinación intermunicipal 

Molango- Zacualtipan. 

 Dimos  seguimiento a 14 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  apoyos en 16 ocasiones con seguridad a personal 

del cereso para el traslado de internos al centro de salud para 

su atención médica. 

 Participamos en 13 operativos en apoyo a la secretaria de 

seguridad pública del estado en diferentes municipios del 

estado. 

97%

3%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento Por cumplir
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 Gestionamos en conjunto con Tesorería Municipal la reparación 

y compra de piezas para las patrullas mismas que servirán para 

un buen funcionamiento.  

 Contamos con un Estado de Fuerza de  28 oficiales activos 

registrados ante el Sistema Nacional de seguridad pública, 5 

oficiales en proceso de evaluación, y 2 vacantes 6 patrullas en 

servicio y 2 moto-patrulla las cuales están destinadas a las 

labores de seguridad pública. 

 Realizamos la campaña de difusión de “Si eres menor de edad 

no manejes vehículos automotores” evita accidentes fatales. 

 Llevamos a cabo un mapeo en la Cabecera Municipal donde 

se instalaran 50 alarmas vecinales para beneficio y seguridad 

de la ciudadanía.  

 Realizamos la contratación de una elemento, misma que 

servirpa para llevar acciones laborales en el Área de 

Prevención del Delito, con esto cubrimos reforzar las actividades 

de Seguridad Publica la cual realiza diferentes actividades en 

barrios y comunidades del municipio. 

 Llevamos a cabo platicas de prevención del delito en las 

comunidades de Olotlilla , Ixmolintla, Coachula e Ixcuicuila y se 

está en espera de que lo Delegados Municipales agenden las 

fechas para asistir y continuar con las pláticas de prevención, 

así como reanudando las clases en las diferentes instituciones 

se agendaran las pláticas en las escuelas. 

97%

3%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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4.3. Policía Preventiva 

Objetivos 

Promover acciones y programas de prevención del delito que 

mejoren las condiciones sociales de sus habitantes de la 

Cabecera Municipal, así como en las Comunidades del 

Municipio, a fin de formar una sociedad respetuosa del estado 

de derecho en la administración de Gobierno municipal, 

profesionalizar día a día al personal que conforma la plantilla 

de Seguridad Pública Municipal para brindar un mejor servicio 

a la población Molanguense y a sus visitantes, crear ante la 

sociedad un ambiente de confianza promoviendo en todo 

momento la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana 

que es un factor primordial para mantener la paz social del 

Municipio. 

 

Resultados 

 Hemos llevado a cabo la detención de 142 personas por incurrir 

en distintas faltas administrativas las cuales fueron puestas a 

disposición del conciliador municipal. 

 Realizamos la presentación de 8 menores infractores ante el 

conciliador municipal por incurrir en diversas faltas 

administrativas 

 Detuvimos a 1 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. 

 Efectuamos la detención de 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. 

 Realizamos la detención de 42 vehículos por diferentes faltas 

administrativas los cuales se pusieron a disposición del 

conciliador municipal. 

 Pusimos a disposición del conciliador municipal 26 motocicletas 

por violar diferentes artículos del reglamento de tránsito y 

vialidad 

 Hemos trasladado al consejo municipal a 58 animales por 

diferentes motivos poniéndolos a disposición del conciliador 

municipal. 
95%

5%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 EL personal de seguridad pública de esta dirección, elaboro un 

total de  296 infracciones por violar el reglamento de tránsito y 

vialidad del municipio. 

 La dirección de seguridad pública a expedido un total de 60 

constancias de no infracción las cuales fueron pagadas en 

tesorería municipal. 

95%

5%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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4.4. Tránsito 

Objetivo 

Hacer cumplir las disposiciones técnicas y legales establecidas 

implementando la seguridad vial, garantizando la 

preservación de vidas humanas y bienes materiales, así como 

garantizando el libre tránsito por todas las vías públicas 

terrestres del Municipio. 

 

 

 

 

Resultados 

 El personal de esta 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. 

 Hemos cubrieron con seguridad en 17 traslados de valores de 

la cabecera municipal a las diferentes comunidades del 

municipio, con el fin de que los beneficiarios del programa 

reciban los apoyos monetarios del programa “prospera” y 2 

apoyo de traslados con el programa de “Becas Benito Juárez”. 

 De igual manera apoyado con servicio de seguridad en 42 

traslados de valores de 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”. 

 Apoyamos servicio de seguridad y vialidad en 11 cabalgatas 

de las diferentes comunidades y barrios con motivo de sus 

fiestas patronales. 

 Cubrimos recorridos de seguridad en 25 bailes en las diferentes 

comunidades y cabecera municipal con motivo de sus fiestas 

patronales. 

 Prestamos servicio de seguridad y vialidad 17 cortejos fúnebres 

en esta cabecera municipal. 

95%

5%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir
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 Presentamos primeros auxilios de seguridad en 14 accidentes 

viales en la Carretera Federal México-Tampico. 

 Atendimos un total de 9 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 apoyo con seguridad y vialidad en diferentes 

procesiones en esta cabecera municipal. 

 Trabajamos en la 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 189 vehículos 

que transportaban animales, con el fin de prevenir el delito de 

abigeato. 

 Realizamos recorridos de vigilancia y seguridad en las diferentes 

instituciones educativas de la cabecera y localidades cercanas 

durante el periodo vacacional de navidad, de 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. 

95%

5%

LINEAS DE ACCIÓN 

Cumplimiento

Por cumplir



3er Informe de Gobierno  

 

 

61 

4.5. Protección civil 

Objetivo 

Atender contingencias de origen natural y humano que 

representan un riesgo para la población, en coordinación con 

las Autoridades Federales, Estatales y Municipales del sector 

público, privado y social, implementando acciones 

encaminadas a la prevención, detección de riesgos y de 

restablecimiento. 

 
 

 

Resultados 

 La protección civil es un área indispensable para el Municipio 

de Molango de Escamilla, es prioritario toda vez que se necesita 

proteger la vida y la salud de los Molanguenses, así como 

coadyuvar a la protección del entorno ecológico ante la 

eventualidad de un desastre provocado por fenómenos 

naturales o humanos. 

 A través de acciones reducimos la pérdida de vidas humanas, 

la afectación a la salud, la destrucción de bienes materiales y 

el daño a la naturaleza.  

 Ampliamos la capacidad de respuesta en coordinación con las 

instancias Estatales y Federales ante las contingencias que se 

presentan.  

 Después de estar en completo abandono y descuido por 

mucho tiempo, personal de la Dirección de Protección Civil 

Molango y becarios jóvenes construyendo el futuro adscritos al 

área, realizamos el mantenimiento de los lavaderos públicos 

que se ubican en el Barrio El Calvario. 

 En conjunto con el Presidente y Secretario de la Comisión de 

Protección Civil, acudimos a la reunión de Seguridad e 

Infraestructura, convocada por la Diputada Local Claudia Lilia 

Luna Islas y Diputado Rafael Garnica Alonso, realizado en el 

Congreso del Estado. 

92%

8%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 El titular de la Unidad de Protección Civil está en el proceso de 

la certificación EC0908 “Elaboración de Programas Especiales 

de Protección Civil de acuerdo al riesgo”, en el Centro Nacional 

de Prevención de Desastre CENAPRED. 

 Atendimos reportes de incendios forestales en los diversas 

Localidades, sobresaliendo Barrio Atotoco, El Balcón, San 

Bernardo, en la casa habitación en el Barrio Tepetlanixco 

reportando la pérdida total y un vehículo sobre carretera 

Federal en la altura del mirador. 

 Realizamos labores de limpieza en las alcantarillas pluviales de 

las Calles Porfirio Díaz y Aldama, frente a la Primaria Héroes de 

Chapultepec.  

 Realizamos el desazolve y retiro de escombros sobre Los arroyos 

que pasa por el Barrio Zacatempa, Santa Cruz, Tejería, Barrio 

Nuevo, Los Sabinos y Alameda; con la finalidad de realizar un 

saneamiento básico encalando los lugares más críticos, 

eliminando el desarrollo de mosco y evitando enfermedades 

trasmisibles. 

 Realizamos  181 traslados ambulatorios a diversos  hospitales de 

la Región y Estado. 

 Apoyamos e Intervenimos  en 65 ocasiones, en eventos, visitas 

de autoridades, maratones, entre otros.

92%

8%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Molango con Desarrollo Sustentable 
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5.1. Medio Ambiente y Sustentabilidad 

Objetivo 

Propiciar la preservación y resguardo del medio ambiente 

Municipal, bajo una visión de sustentabilidad e integralidad, 

promoviendo la presencia de un auténtico Federalismo 

ambiental, que contribuya a fortalecer los mecanismos 

Institucionales para captar recursos destinados al cuidado del 

ambiente y coadyuvar a instrumentar una política de 

descentralización de capacidades hacia el Estado y el 

Municipio e Impulsar una política de aprovechamiento 

racional y responsable de los recursos naturales, para generar 

más y mejores oportunidades económicas para la población. 

  
 

 

Resultados 

 Con el objetivo de mejorar la economía Molanguense y 

disminuir la emisión de gases que contaminan el medio 

ambiente a través del área de Planeación y Desarrollo Social 

Municipal, realizó la promoción y venta de calentadores 

solares, ayudando a la población en la adquisición del  mismo, 

ya que su precio pudo ser adquirido a precio de fábrica 

beneficiando a 50 familias. 

 Protección Civil Molango y becarios jóvenes construyendo el 

futuro adscritos al área, participamos en las actividades de 

reforestación, en celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, en la comunidad de Ixcuicuila, así como, en la 

campaña de reforestación en Atezca y en el Barrio el Balcón 

donde se presentó anteriormente un incendio forestal. 

33%

67%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento
Por cumplir
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5.2. Agua Potable 

Objetivo  

Otorgar y distribuir de manera equitativa el vital líquido, en 

todos los asentamientos de población considerable que 

existan en el Municipio, garantizando la potabilidad del vital 

líquido, para el uso de las diversas actividades, que el usuario 

desarrolle en su vida diaria; por tiempo indefinido, así como 

fomentar el cuidado, reusó e importancia de este bien público. 

 

 

Resultados  

  Implementamos un programa de obra de infraestructura y 

obra civil, que es implementado en todo el Municipio, con el 

objetivo de brindar de manera equitativa beneficios a cada 

uno de los habitantes. 

 Desglosamos una inversión de $16´022,647.91 destinándolo en 

obras de infraestructura de salud, deporte y los servicios básicos 

de agua potable, electrificación, drenaje sanitario. 

 Realizamos el análisis que solicita el RAMO 33 para poder 

ejercer el presupuesto otorgado al Ayuntamiento, dando como 

prioridad para la asignación presupuestaria a las acciones que 

atendieran el contexto de niñas, niños y adolescentes, personas 

con discapacidad permanente y a los pueblos indígenas con 

alta y muy alta marginación; estas solicitudes fueron ingresadas 

al Ayuntamiento a través del Foro de Participación Ciudadana 

del COPLADEM. 

 Con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestra población Molanguense estamos en proceso de 

gestión y revisión de expedientes para la ejecución de las 

siguientes obras: 

 Rehabilitamos el sistema de agua potable en la localidad de 

Ixcuicuila, San Antonio y San Bernardo. 

 

29%

71%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Implementamos la ampliación de 2,700 metros de red de agua 

potable distribuidas en las Localidades y Barrios del Municipio 

de Molango de Escamilla. 

 Equipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad de 

Xuchitlán. 

 Rehabilitación de agua potable en la calle de Independencia 

en el Barrio San Miguel, Barrio el Calvario, en la localidad de 

Coachula, 1era etapa en la localidad de Temacuil, Barrio el 

Balcón y Tepetlanixco. 

 Hemos instalado 5 nuevas tapas y reparado 10 tapas para el 

buen funcionamiento de la red de agua potable. 

 Cambiamos 14 válvulas de la red de agua potable para el 

eficiente suministro. 

 Llevamos a cabo la regulación de válvulas en Barrios de la 

Cabecera Municipal para repartir de manera equitativa el 

suministro de agua. 

 Hemos autorizado e introducido a la red de agua potable 28 

tomas nuevas. 

 

29%

71%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Reparamos 58 fugas de la red de agua potable en diversas 

Localidades del Municipio con el principal objetivo de evitar 

pérdidas de agua y poder contar con un mejor servicio para la 

ciudadanía. 

 Apoyamos con la reparación de 46 fugas particulares, esto 

para restablecer el servicio de los vecinos afectados. 

 Dimos mantenimiento a las captaciones de captaciones de los 

manantiales que abastece al Municipio, esta se realiza cada 

semana con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las 

mismas. 

 Atendimos a 81 familias de manera particular a problemáticas 

con el suministro de agua en las viviendas de los habitantes de 

la Cabecera Municipal. 

 Llevamos a cabo el mantenimiento de manera periódica a las 

obras de captaciones de los manantiales que se abastece el 

Municipio, llevándola cada semana con el fin de garantizar el 

buen funcionamiento de las mismas. 

 Desazolvamos la red de alcantarillado.

29%

71%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Realizamos el suministro de Cloración en la Cabecera Municipal 

y de las Comunidades. 

 Adquirimos 3  cuñetes de 50 kg de cloro tipo mazapán (Tricloro 

tabletas de 3”) y 5 cuñetes de 50 kg de pastillas de cloro tipo 

almendra (Tricloro tabletas de 1”).  

 Gracias al apoyo del Lic. Omar Fayad Menses que en 

coordinación con Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Hidalgo se dio el apoyo al 

municipio de Molango con: 3 cuñetes de 45 kg de pastillas de 

hipoclorito de calcio y 5 analizadores de cloro residual libre 

para el correcto clorado del agua potable del municipio 

 Otorgamos cloro a cada comunidad del Municipio de Molango 

para el correcto clorado de su agua potable con el fin de evitar 

enfermedades gastrointestinales. 

 Recepcionamos 19 títulos de concesión, propiedad del 

Municipio por lo que ya se cuenta con la certeza legal 

necesaria para autenticar los derechos de explotación de estos 

manantiales.  

 Los 13 nuevos títulos de concesión faltantes serán entregados a 

finales del presente año o a inicios del año 2020.  

29%

71%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Suministramos 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 este año se presentó una fuerte temporada de estiaje, 

donde el agua que generaban los manantiales fue tan baja 

que llego a niveles críticos. Por lo que el H. Ayuntamiento se vio 

a la tarea de contratar 4 pipas de agua de 10,000, más la pipa 

de 10,000 litros, propiedad de la administración, transportando 

de manera diaria 200,000 litros, depositándose en tanques y 

repartiéndose en los Barrios y Comunidades más afectadas del 

Municipio.  

 Restablecimos el servicio de agua potable en la comunidad de 

San Antonio con la compra del motor y bomba sumergible de 

10 H.P. con un costo de inversión de $ 58, 300.01 pesos, 

actualmente cuenta con este vital liquido en sus domicilios sin 

necesidad de acarreos. 

 

29%

71%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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5.3. Drenaje y Alcantarillado 

Objetivo  

Otorgar y garantizar el implemento de líneas de drenaje con 

buen funcionamiento, direccionando el agua residual a 

sistemas de tratamiento de aguas grises y con ello proteger la 

salud de los habitantes que se encuentren cerca de puntos en 

los cuales se concentra el agua sucia. 

 

Resultados 

 Rehabilitamos el drenaje sanitario en carretera Molango-

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

la Garita y Alameda, Calle Independencia en el Barrio San 

Miguel y Calle Luis Donaldo Colosio y cerrada de Luis Donaldo 

Colosio en Barrio La Garita. 

 Construimos el drenaje pluvial en la Calle Principal en la 

Localidad de Acuatitlán. 

 Construimos de sanitarios con biodigestores en las localidades 

de Ohuezco y Tehuizco. 

 Llevamos a cabo la construcción de drenaje sanitario en la 

Localidad de Tlatzintla. 

 Realizamos la construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales para los barrios de  la Garita, el Balcón, la Alameda y 

San Miguel para la localidad de Molango de Escamilla y 

saneamiento más de 800 ml  de tubería, con recursos del Ramo 

33. 

Con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestra población Molanguense estamos en proceso de 

gestión y revisión de expedientes para la ejecución de las 

siguientes obras: 

 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en 

Cuxhuacan etapa dos de tres. 

92%

8%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle del Kínder Eusebio 

Velazco en Barrio La Garita y la Calle Independencia 

perteneciente al Barrio San Miguel Segunda Etapa. 

  Rehabilitación de drenaje pluvial en calle el Ignacio Zaragoza 

y callejón Barrio Santa Cruz Primera Sección. 

 Ampliación de drenaje sanitario en la Localidad de Temacuil. 

92%

8%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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5.4. Alumbrado público 

Objetivo  

Incrementar la instalación de líneas de energía eléctrica, para 

otorgarlas a los asentamientos establecidos y en crecimiento, 

en conjunto con la ampliación de alumbrado público. 

 

Resultados 

 Para la red eléctrica realizamos acciones de ampliación de 

3,519 metros de la red. 

 Construimos alumbrado público en calle Alameda en el Barrio 

Alameda y en Calle Principal del Barrio Tierra y Libertad. 

 Realizamos la ampliación de electrificación en  las Localidades 

de Acayuca 1era etapa,  Ixcuicuila y Pemuxtitla.  

 Realizamos la reparación de 621 luminarias en las Comunidades 

de Pemuxtitla, Atezca, Acayuca, Cuxhuacan, Naopa, Ixcatlán, 

San Bernardo, Coachula, Achocoatlán, Xuchitlán, Molocotlán, 

Ixmolintla, Olotlilla, Tenango, Ixcuicuila, Xicalango, Temacuil, 

Tlatzintla, San Antonio, Ixcotla, Malila, Acuatitlán y Zacuala, así 

como en los Barrios, supliendo lámparas convencionales a 

lámparas LED para reducir en un 80% el consumo de energía. 

 Hemos ampliado el sistema de alumbrado público con 18 

lámparas LED nuevas para mejorar la prestación del servicio en 

el municipio. 

77%

23%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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Con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestra población Molanguense estamos en proceso de 

gestión y revisión de expedientes para la ejecución de las 

siguientes obras: 

 Mejoramiento de red electrifica  en Calle Alameda en el Barrio 

Alameda, Calle Emiliano Zapata Barrio La Garita, Carretera 

Molango-Atezca y Calle Principal de los Barrios Tierra y Libertad 

y Atotoco en los Barrios: San Miguel, Tierra y Libertad y Atotoco 

Calla hacia el Telebachillerato en la Localidad de Ixcuicuila. 

 Ampliación de red eléctrica en su segunda etapa en  la 

Localidad de Acayuca Calle Anselma Mercado en Barrio El 

Calvario. 

 Construcción de electrificación no convencional en las 

comunidades de Zacuala y Tehuisco.  

77%

23%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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5.5. Vialidades 

Objetivo  

Mantener en buenas condiciones nuestras vialidades que son 

la columna vertebral que sostiene y da vida a las 

Comunidades. 

 

Resultados 

 Las vialidades constituyen un aspecto primordial, por eso hemos 

realizado un minucioso diagnóstico de las mismas para 

considerar las calles de mayor afluencia vehicular, del cual se 

obtuvo la jerarquización para una mejor conectividad urbana. 

 Del Ramo 33 que corresponde al Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal 2018, se divide en tres rubros: 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de pavimentación, 

que suman 3,402.82 m2., con las siguientes obras: 

 Construimos la pavimentación hidráulica en las Calles de 

Laguna-Centro en la Localidad de Atezca, Calle Principal Barrio 

las Flores, en la localidad de Acayuca, la Calle Principal 2da 

etapa en la Localidad de Cuxhuacan y la Calle Principal de la 

Localidad de Ixmolintla. 

 Con la gestión realizada logramos mejorar el espacio público 

municipal con nombre  Rehabilitación de gimnasio deportivo 

de 783.46 m2 municipio de Molango de Escamilla Hgo, 

localidad de Molango, 1 era etapa, que consta de retiro de 

cancelería, sustitución de ventanas y puertas, pintura en muros, 

retiro de muebles en mal estado, colocación de piso 

amortiguante en cancha, retiro y sustitución de tableros de 

básquet bol; el monto invertido en esta acción es de 

$908’865.39, los cuales  provienen de Fondo Minero. 

86%

14%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 En el rubro de mantenimiento correctivo a calles principales de 

la localidad de Molango, aplicamos 67 toneladas de asfalto   

con apoyo de la Secretaria de caminos y transportes y la 

Dirección de Servicios Públicos del Municipio. 

 Invertimos $159,000.00 en la adquisición de equipo topográfico 

para facilitar la elaboración de proyectos de construcción, 

infraestructura educativa, salud, protección de riesgos, 

vialidad, entre otras, que son actividades medulares en la 

Dirección de obras. Con dicho equipo beneficiaremos a más 

de 3,000 habitantes con los diversos proyectos que se realizarán. 

 Mediante la instrucción del ciudadano, para realizar máximos 

esfuerzos para ahorrar, se reúne de diversos fondos la  cantidad 

de $555,977.93 el cual fue ejercido para mejorar la 

infraestructura de la cabecera municipal, construyendo las 

siguientes obras:  

 Pavimentación hidráulica en calle principal en el Barrio 

Tlalaquía. 

  Construcción de galera para usos múltiples de 65 m2 en Barrio 

el Balcón. 

 Guarniciones, banquetas, cunetas y sub-dren en el Barrio el 

Calvario. 

 Construcción de guarniciones y banquetas en las la Calle 

Principal en el Barrio Magisterial. 

86%

14%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Está en proceso de construcción, la ampliación de 

pavimentación hidráulica de la Calle Anselma Mercado en el 

Barrio Cuatlacalca. 

Con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestra población Molanguense estamos en proceso de 

gestión y revisión de expedientes para la ejecución de las 

siguientes obras: 

 Construcción de pavimentación hidráulica de Calle Principal 

Barrió Las Flores segunda etapa en la Localidad de Acayuca. 

 Construcción de banquetas y guarniciones en Callejón 

Independencia, en el Barrio San Miguel. 

 Apoyamos a la Comunidad de Cuxhuacan con 12 bultos de 

cemento, para la terminación del camellón de la comunidad. 

86%

14%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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Resumen de obras en inversión  

En resumen en obra pública se hizo una inversión en: 

ELECTRIFICACIÓN   $5,787,130.92 

ALCANTARILLADO   $6,194,326.28  

AGUA POTABLE    $4,832,854.25  

SALUD     $2,918,989.04  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  $2,967,010.93 

PAVIMENTACIÓN    $1,765,669.88 

INFRAESTRUCTURA   $401,977.70 

DEPORTE     $8,243,223.00 

ESTUDIO Y PROYECTO   $170,000.00    

PROAGUA 2018    $2,493,490.08  

FAISM 2017    $11,814,077.95   

FONDO MINERO     $1,394,261.00   

TOTAL     $48,983,011.03 

Quiero manifestar públicamente que tengo en mis manos los 

oficios de recursos del fondo minero por un monto total de  

$4,478,677.00: 

 Terminación de cancha de usos múltiples ubicado en escamilla 

 $752,976.00 

 Construcción de casa de salud de la comunidad de Tenango 

$912,923.00  

 Techado cancha pública en la localidad de Molocotlán 

$2,812,778.00 

 Los expedientes de referidas obras, están inscritos en la 

Secretaria de Economía en la Ciudad de México se encuentran 

en proceso de valoración para su aprobación. 

 De igual manera se encuentran los expedientes en la secretaria 

de obras públicas de las siguientes obras: 

Techado cancha pública en la localidad de Naupa 

Andador en la comunidad de Malila 

Pavimentación de Acceso en Acuatitlán 

Quiero dar mi más sincero agradecimiento y DIP. ROSALBA  CALVA 

GARCÍA, quien nos está apoyando con las siguientes obras: 

Rehabilitación de calle Álvaro Obregón en Barrio San Miguel 

Construcción de andador en la localidad de Ohuezco 

Rehabilitación de calle Emiliano Zapata en la en la Cabecera 

Municipal 

Con un monto de inversión de $1,000,000.00 

De igual manera, derivado de las gestiones realizadas con nuestro 

Diputado Local el Lic. José Luis Espinosa, quien asignó una inversión 

de  $8,500,000.00 al Municipio a través del programa Ramo 36 para 

la ejecución de las siguientes obras: 
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 Cancha de futbol municipal $3,429,700.00  

 Pavimentación de la Calle Porfirio Díaz Cabecera Municipal 

$2,070,300.00  

 Rehabilitación camino rural Atezca-Pemuxtitla $3,000,000.00 

 Rehabilitación de gimnasio deportivo en Molango en su 1era 

etapa con una inversión de  $1,087,822.00 
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5.6. Limpias 

Objetivo 

Establecer espacios óptimos para el desarrollo de actividades 

que el ciudadano puede precisar, en puntos cerrados o al aire 

libre, en el cual los niños, jóvenes y adultos, practiquen la 

convivencia. 

 

Resultados 

 Hemos realizado acciones para mantener limpias las calles de 

la Cabecera Municipal de Molango de Escamilla, esto con un 

grupo de limpieza que se encarga de recoger basura en 

cunetas y barrer las calles. 

 Dimos mantenimiento a los monumentos de la Cabecera 

Municipal, como es el caso de: Monumento Miguel Hidalgo, 

Benito Juárez, Francisco Villa, A la mujer, Rotonda Centro, Felipe 

Ángeles, Sánchez Vite,  

 Podamos y deshierbamos los diferentes parques y jardines de la 

Cabecera Municipal. 

 Ofrecimos apoyo a las escuelas y dependencias que tienen 

jardín en sus instalaciones con el podado y deshierbado de sus 

áreas verdes como es el caso de Escuela: Primaria y Jardín de 

niños de Pemuxtitla, Héroes de Chapultepec, CAIC y Adolfo 

Espinoza, Refugio Belio, Coordinaciones Estatal, de Maestros y 

UBR, Bulevares, Laguna de Atezca, Campo de futbol, Quiosco, 

Centro de la Cabecera Municipal, Atrio de la Iglesia, 

Presidencia Municipal, y Centro de Salud.

82%

18%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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 Realizamos mantenimiento y limpieza del Mercado, Panteón y 

Atrio Municipal 

 Llevamos a cabo el mantenimiento del centro de la cabecera 

municipal  pintando jardineras y quisco. 

 Pintamos guarniciones de la Cabecera Municipal. 

 

 

82%

18%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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5.7. Planeación urbana, Desarrollo urbano y 

Ordenamiento Territorial 

Objetivo 

El sistema de Planeación urbana, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, es el conjunto de instrumentos 

técnicos y normativos que regulan a través de las Autoridades 

Municipales y Estatales, con la participación de la ciudadanía, 

con el objetivo de dirigir hacia el desarrollo igualitario y 

sustentable a los centros de población en la Entidad, donde la 

población participa para la formulación de propuestas en los 

procesos de elaboración de programas de ordenamiento 

territorial y de desarrollo urbano y colaborando con las 

Autoridades Estatales y Municipales en la aplicación y 

supervisión del cumplimiento de la normatividad prevista en 

ellos. 

 

Resultados 

 Con relación a los trámites administrativos se otorgaron 24 

licencias de construcción, 15 constancias de no afectación de 

áreas verdes y 6 números oficiales y alineamiento. 

 Recibimos 38 solicitudes de petición de obra pública y 

materiales de las cuales se atienden 31 y se benefician a más 

de 6,000 habitantes. Los cuales mediante las obras ya 

mencionadas, gozan de los servicios básicos, rehabilitación de 

espacios en donde se otorgan servicios de salud, espacios 

renovados y modernos, los cuales brindan confort. 

 Con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestra población Molanguense, estamos en proceso de 

gestión y revisión de expedientes para la ejecución de las 

siguientes obras: 

 Construcción de albergue para adultos mayores primera etapa 

en Barrio San Miguel. 

 Construcción de aula de Prescolar Jardín De Niños Francisco 

Larrollo con clave 130JN0918A en la Localidad de Tlatzintla 

primera etapa. 

 Construcción de albergue 2da etapa en la localidad de 

Xicalango. 

 Rehabilitación de dispensario médico en Naopa y Construcción 

de Cárcamo en Xuchitlán.   

77%

23%

LÍNEAS DE ACCIÓN
Cumplimiento

Por cumplir
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5.8. Tenencia de la tierra urbana 

Objetivos 

Dirigir todas aquellas actividades encaminadas al cobro y 

planeación, coordinación e instrumentación del desarrollo 

urbano y vivienda, así como el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos en la Entidad. 

 

Resultados 

 Con el objetivo de planear y coordinar el desarrollo urbano 

llevamos a cabo del 7 de septiembre al 31 de diciembre del 

2018: 41 avalúos expedidos. En el periodo del 01 de enero a la 

04 de septiembre llevamos a cabo 108 avalúos expedidos y 42 

avalúos condonados (programa de regularización tenencia de 

la tierra). 

 Cabe hacer mención que llevamos a cabo reporte de 

recaudación de impuesto predial del 01 de enero a la fecha de 

cuentas urbanas 1,080 que equivale a $337938.20, cuentas 

rusticas 2,190 que equivale a $381,319.98 y un total de 

recaudación de $719,258.18 

86%

14%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir
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5.9. Panteón 

Objetivo  

Proveer a los ciudadanos servicios de calidad, mediante 

actividades tendientes a la conservación y dignificación de las 

instalaciones, y a la mejora del funcionamiento administrativo 

de los Panteones Municipales, con ayuda de Ofíciala Mayor, 

alumbrado público, áreas verdes, dirección de servicios 

Municipales. 

Preservar la imagen urbana de estas construcciones, promover 

un orden y conservar las costumbres del Municipio. 

 
 

 

Resultados 

 Realizamos la promoción y publicidad de las costumbres en 

fechas en las cuales el lugar sea más visitado. 

 Otorgamos sensibilidad, calidez y accesibilidad a los 

ciudadanos que solicitan la prestación de los servicios 

proporcionados dentro del panteón, así mismo mantener las 

calles del panteón en buenas condiciones logrando otorgar un 

servicio público de calidad. 

 Damos mantenimiento de Panteones Municipales. 

 Rehabilitamos el Panteón Municipal. 

 Damos mantenimiento al Panteón Municipal durante todo el 

año, con las siguientes acciones: cortar maleza, recolectar 

basura, retirar escombro, barrer pasillos, exterior del panteón y 

pintura. 

  Del 07 de septiembre al 12 de abril del 2019 se realizamos la 

venta de 8 lotes del panteón (una con el descuento del 20 %). 

2 donaciones en el periodo de 01 de enero la fecha 14 ventas 

de lotes del panteón, 2 donaciones y 1 permuta.    85%

15%

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento

Por cumplir


