QUE PERMITAN FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO
PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ADMINISTRACIÓN 2016-2020

HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL
DEL
MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA,
HIDALGO.
C. Ing. Raúl Lozano Cano
Presidente M unicipal

C. Profra. Karla Denisse Escorza Sánchez
Sí ndico Procurador

Dra. María Trinidad Zamudio Fuentes
Presidenta l a H. Asam bl ea M unicipal

C. Cristino Castillo Cano
Regidor

C. Profra. Ma. de Jesús Estrada Nájera
Regidora

Lic. Mario Iván Conteras Lozano
Regidor

C. Profr. Néstor Bautista Olguín
Regidor

C. Justino Bautista Oidor
Regidor

C. Marisol Sánchez Joya
Regidora

C. Ing. Justino Saavedra Bonilla
Regidor

C. Lic. en E. Norma Isela Castillo Hernández
Regidora

Molango de Escamilla, Hidalgo.

5

Administración Pública Municipal
C. Lic. Aurelio Silva Ramírez
Secretario M unicipal

C. C.P. Rigoberto Beltrán Pedraza
Tesorero M unicipal

C. L. C. Omar Gersaid Campoy Sánchez
Contral or M unicipal

C. Ing. Martín Hernández Arriaga
Titul ar de Transparencia

C. Lic. Víctor Manuel Valdez Lozano
Oficial M ayor

C. Lic. Octavio García Abrego
Com unicaciones

C. M. T. I. Itzel Anahí Vite Espinosa
Directora de Pl aneación y desarroll o Social M unicipal

C. Ing. Nicolás Pérez Mendoza
Director General de Obras Publ icas

C. M.V.Z Juan Manuel C arrillo Reyes
Director de Proyectos Productiv os

C. Lic. Virgilio Morales Torres
Director de Educación, Cul tura y Deporte

C. Reynaldo Alvares Vite
Director de Seguridad públ ica M unicipal

C. Lic. Ofelio Jyan karlo Velasco Hernández
Juez Concil iador M unicipal

C. Tec. Juan Carlos Badillo Torres
Director de catastro

C. Ing. Narciso Lugo Silva
Director de Serv icios Públ icos M unicipal es

C. Lic. Diana Andrea Ávila Luna
Directora de Turism o

C. Lic. Viridiana Arely Morales Roque
Titul ar de Registro Fam il iar

Molango de Escamilla, Hidalgo.

7

|

Administración Pública del DIF Municipal
C. Profra. María Angelica Sánchez Castillo
Presidenta del DIF M unicipal

C. Antonio Cano Álvarez
Subdirector del DIF

C. Edgar Israel Nájera García
Chofer

C. María Guadalupe Miranda Rodríguez
Asistente personal y Enl ace de Sal ud Municipal

C. Nohe Romero Cerecedo
Chofer v ehí cul o para discapacitados

C. Araceli Oropeza Hernández
Enl ace del programa Pensión al imenticia.

C. José de Jesús Lozano Sánchez
Enl ace de programa Prospera

C. Wilfrido Galindo Moreno
Encargado de Desayuno frio

C. Alejandro Alvarado Salce do
Encargado del programa asistencia al im entaria

C. María Asunción Ramírez Moreno
Responsabl e de l os program as E.A.E.Y.D. y E.E.O.A.

C. Carlos Edmar Arrollo Ávila
Encargado de l a página de transparencia
productiv os para discapacitados

y

proyectos

Ing. María Lucero Castro Espinosa
Encargada de ayudas técnicas y jornadas m édicas

C. Dalia Mejía Rubio
Secretario ejecutivo del Program a SIPI NA y asesor jurí dico del DIF

C Dorisela Escudero Sánchez
Capturista SI EB Y secretarí a

C. Jesús Aldair Lechuga Soriano
Encargado del Program a Com unidad Diferente

C. Mirna Guadalupe Hernández Hernández
Responsabl e de PAM AR

Molango de Escamilla, Hidalgo.

9

|
Lic. en Psic. Mayra Nayely Hernández Castillo
Trabajadora social , apoyo del programa PAM AR y capturista
del Program a SEPROA

C. Karen Marlen Jacinto Mont iel
Directora UBR

C. Luis Alberto Castillo
Auxil iar UBR

Lic. Psic. Sharon Violeta López Mejía
Psicól oga

Lic. Psic.Yaneth Cortes Velázquez
Psicól oga

C. Ana Edith Rodríguez Gaytán
Directora de CAI C

C. Antonia Vite Amador
Cocinera CAI C

C. Hermila Abrego
M aestra CAI C

C, Ma. Concepción Clímaco
Lim pieza CAI C

C. Ma. Loreto Dionicio
Adm inistradora COPUSI , Primaria Pl an de San Luis

C. Cristina Lozano Barranco
Adm inistradora COPUSI , Primaria Héroes de Chapul tepec

Yolanda Cortes Cortes
Adm inistradora COPUSI , Secundaria Cecil io Ramí rez Castill o

Ma. Concepción Montiel
Adm inistradora COPUSI , C.B.T.a. No. 6

Nieves Montiel
Adm inistradora COPUSI , Naopa

Sandra Joaquín Abrego
Adm inistradora COPUSI , Tl atzintl a

Georgina Vite Raymundo
Adm inistradora COPUSI , I xcuicuil a

Sixta Hernández Montiel
Adm inistradora COPUSI , San Antonio

Edith Reyes Morales
Encargada de l a Bibl ioteca

Molango de Escamilla, Hidalgo.

10

|

índice
Mensaje del Presidente Municipal ........................................................................ 13
1. Gobierno Municipal honesto, cercano y moderno ................................ 16

1.1

Gobierno cercano a la gente .............................................................. 17

1.2

Por un Gobierno Transparente y con Acceso a la Información

Pública ................................................................................................................ 32
1.3

Gobierno de calidad, moderno y organizado ................................. 36

1.4

Finanzas Públicas Sostenibles................................................................ 42

2. Molango de Escamilla próspero y

dinámico ........................................... 60

2.1

Molango de Escamilla próspero y dinámico ..................................... 61

2.2

Deporte ..................................................................................................... 70

3. Molango humano e igualitario ...................................................................... 74

3.1

Salud Pública Municipal ........................................................................ 75

3.2

Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo “PAMAR"
78

3.3

Instancia de la Mujer .............................................................................. 78

3.4

Cultura ...................................................................................................... 87

3.5

Obras publicas ........................................................................................ 89

Molango de Escamilla, Hidalgo.

11

|
3.6

Servicios Públicos Municipales ............................................................ 112

3.7

Limpias .................................................................................................... 114

3.8

Agua potable ........................................................................................ 114

3.9

Panteón Municipal ............................................................................... 115

3.10 Catastro .................................................................................................. 116
3.11 Entregas representativas ..................................................................... 116
4. Molango Seguro con Justicia y en Paz ...................................................... 126

4.1

Seguridad pública y tránsito Municipal ............................................ 127

4.2

Área jurídica........................................................................................... 130

4.3

Conciliación Municipal ........................................................................ 131

4.4

Adquisiciones para brindar un mejor servicio ................................. 134

5. Molango con Desarrollo Sustentable ......................................................... 138

5.1

Por un Municipio verde ........................................................................ 139

Molango de Escamilla, Hidalgo.

12

|

Mensaje del Presidente Municipal
En nuestro primer año de actividades estamos rindiendo informe de las
acciones que hemos efectuado en nuestro Municipio, que a pesar de las
dificultades y limitantes con las que he tenido desde el inicio de la
Administración, fuimos conscientes de que al ciudadano no le interesa saber
si existe alguna deuda, falta de documentación, disminución del
presupuesto y apoyo Estatal, lo que le interesa son los resultados.
Es por ello que hasta el día de hoy hemos cumplido con algunas de las
acciones que prometimos durante campaña, siendo esto una realidad
palpable trabajo en equipo y transversal realizado con un verdadero
compromiso por transformar al Municipio, nos ha permitido establecer
innovadoras políticas públicas que sin duda serán un referente por varios
años de buenas prácticas administrativas.
Nos esforzamos por contribuir directa y realmente con el bolsillo de las
familias molanguenses, de las cuales recibieron sin generar alguna distinción
el beneficio totalmente gratuito, además otorgarnos la certeza jurídica a
través de asesorías y regularización de documentos.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a mi esposa por el
enorme apoyo, amor y por acompañarme en cada momento difícil que
siempre enfrentamos unidos, reconozco también su gran esfuerzo y
aportación desde el DIF Municipal , así como el gran equipo que logró reunir
siempre trabajando con admirable creatividad y responsabilidad.
A mis hijos, que son para mí lo más preciado y a toda mi familia, muchas
gracias por su comprensión, por su solidaridad y su inquebrantable lealtad;
creo firmemente que la familia unida sigue siendo el más grande valor que
como sociedad debemos fomentar y proteger.
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A mis compañeros regidores y colaboradores más cercanos, muchas
gracias por haber hecho suyo cada reto y compromiso que adquirimos.
A las mujeres del Municipio que aportaron toda su entereza, su intuición de
lo que es justo; a aquellas que avanzaron a nuestro lado y nos impulsaron a
ser mejores. Muchas gracias.
Será el pueblo y la historia, los que evalúen el ejercicio de mi responsabilidad.
Ahora me corresponde decirle a cada ciudadano que ha sido un privilegio
servirle, que seguiré trabajando hasta el último día, desde el lugar en que
nos toque servir, por mejorar las condiciones de vida y el entorno de los
molanguenses.
Hagamos de nuestra unidad, nuestra fortaleza; de nuestro amor la
integración, y con ello la unidad familiar, esa sigue siendo la solución.
Que la alegría y el ánimo de la lucha se mantenga en cada hogar.
Con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra emoción y con
nuestro entusiasmo sigamos construyendo jubilosamente nuestro Municipio.
Con mucho orgullo y la frente en alto podemos afirmar que, con la
participación de los ciudadanos y el esfuerzo de todos, ¡Hemos Cumplido!
¡Hoy El Municipio de Molango de escamilla sea un Molango de Todos!

¡Muchas gracias!
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1.

Gobierno Municipal

honesto, cercano y

moderno

EL EJE DE GOBIERNO MUNICIPAL HONESTO, CERCANO Y
MODERNO TIENE COMO OBJETIVO, EL TRANSPARENTAR
TODAS LAS ACCIONES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL
DESARROLLO

MEDIANTE

INDICADORES

MEDIBLES

Y

VERIFICABLES POR CADA UNO DE LOS CIUDADANOS, EL
CUAL

GARANTIZA

EL

MUNICIPAL.
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1.1

Gobierno cercano a la gente
El Municipio de Molango de Escamilla, se caracteriza por

su

multiculturalidad y heterogeneidad social, económica y religiosa, por
ello, la actual

Administración ha desglosado una cobertura

gubernamental que se preocupa por atender y dar respuestas
satisfactorias a las necesidades de la población, por complicadas
que estas sean; ante esta responsabilidad, el Ayuntamiento asume
una postura imparcial, la cual respeta la ley y hace valer los derechos
humanos que permiten la interacción de los actores sociales
encontrando soluciones que mantengan la estabilidad y paz social.
La atención y respuesta oportuna a cada una de las problemáticas
que la sociedad en general del Municipio manifiesta no es una tarea
fácil, sin embargo, se ha logrado mantener una postura abierta al
dialogo y conciliación, que ha permitido solucionar en buena medida
y por la vía pacífica, asuntos que en otro escenario tendrían un
resultado diferente.
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El Ayuntamiento Municipal

gira en torno a la estabilidad, en la

gestión y colaboración de Gobierno Estatal, Federal y organismos no
gubernamentales de orden nacional e internacional, así como las
representaciones diplomáticas, que en su conjunto permiten que los
sectores de la Administración desarrollen políticas públicas para
potenciar el desarrollo de nuestro Municipio.
Para la atención, el Ayuntamiento Municipal y las diversas áreas que
laboran

en

esta

Administración

articulan

Institucionales de los organismos públicos quienes

las

capacidades

permiten

llevar

ante la sociedad la oferta Institucional de programas, proyectos y
acciones que permitan un impacto en beneficio para la mejora de la
calidad de vida de los molanguenses y que en buena medida
corresponden a los principales temas de la agenda pública.
La gestión de calidad y modernización de los servicios que el
Gobierno ofrece, han contribuido en el sostenimiento de un análisis y
planeación en el desarrollo y las finanzas públicas que dan
transparencia del quehacer institucional, así como la rendición de
cuentas y acceso a la información.
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1.1.1 Gobierno y Sociedad
En fortalecimiento a la labor hacia las demandas que la población
Municipal

expuso ante el Ayuntamiento, se desarrollaron medidas

que atendieran las controversias, que salvaguardaran los derechos
humanos, los cuales otorgaran la certeza jurídica a las personas y su
patrimonio.
Adicionando la atención a riesgos generados por desastres naturales
desde una cultura a la prevención y capacitación, para la reducción
de riesgos y atención inmediata y eficiente a las zonas afectadas.

1.1.2 Estabilidad social
En la Administración se trabaja de manera responsable, en servicio de
la población, estableciendo mecanismos a través de promover el
respeto a los derechos humanos, privilegiando el dialogo en beneficio
del bienestar social y garantizando la multiculturalidad.

19
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En el H. Ayuntamiento su compromiso fundamental es la atención
ciudadana, para crear un concepto fundamental de las necesidades
principales que la población requiere, manteniendo una estrecha
relación, bajo este concepto, se recibieron a través de10 Audiencias
Públicas las demandas ciudadanas en promedio a 150 ciudadanos,
con un porcentaje de solución del 70%.

Molango de Escamilla es un Municipio con multiculturalidad, étnica y
religiosa; así que, en el ámbito religioso se genera a través del respeto
y la tolerancia en zonas donde existen controversias entre quienes
pertenecen a credos diferentes, por lo que resolvimos 19 asuntos en
beneficio de los 11, 200 habitantes que actualmente existen en el
Municipio, a través del diálogo y la concertación, para encontrar
alternativas de solución que mantienen a salvo los derechos
elementales de los ciudadanos.
Están en proceso de gestión con la Institución Federal SEDATU 70
viviendas, que, de ser aprobadas por dicha dependencia, se verán
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beneficiados

los

pobladores

que

realizaron

la

entrega

de

documentos correspondientes ante el Ayuntamiento.
El Juez Conciliador trabaja de manera individual y/o en colaboración
con otras dependencias, en la revisión minuciosamente de casos, a
fin de conceder la libertad a quienes la merecen. Dicha labor se
realiza a través de una figura de justicia única, en el Municipio se
extendieron 30 Constancia de hechos, 50 Actas de mutuo respeto, 33
Acuerdos, 62 Actas Informativas y 336 Asesorías u orientaciones.
Uno de los compromisos permanentes en esta Administración, es la
promoción y defensa de los derechos humanos, es por ello que
trabajamos en la creación de un ambiente de confianza y seguridad,
garantizando y salvaguardando los derechos fundamentales que
todo habitante tiene.
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Para la prevención, averiguación, penalidad y resarcimiento de
daños a los derechos humanos, se integraron 296 casos expuestos
ante este departamento, de tales quejas, se otorgó orientación
jurídica, recomendaciones y solicitudes de colaboración Estatal de los
Derechos Humanos.
Por otro lado, brindamos la
campaña de “Prevención
de

violencia”

en

el

Municipio y formación en
materia de protección a
los

defensores

derechos
dirigido

de

los

humanos,
a

servidores

públicos, impartido por la
Secretaría
Gobernación

de
y

la

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
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El trabajo conjunto y coordinación que existe actualmente entre los
poderes Legislativo, Judicial y los tres órdenes de Gobierno, para la
atención de los planteamientos de las organizaciones políticas y
sociales, en relación a esta situación y mediante el apoyo a la
ciudadanía con reuniones interinstitucionales, firma de documentos,
gestiones ante otras Instituciones a través de un seguimiento a las
necesidades elaboradas y las recomendaciones que brindan los
derechos humanos, se logró la resolución de conflictos.
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1.1.2.1 Sistema

de

Prevención

y

Atención

a

Menores

y

Adolescentes en Riesgo (P.A.M.A.R.)
Para el Ayuntamiento Municipal

, la atención a niñas, niños y

adolescentes constituyen un tema prioritario en la agenda pública,
la prueba de ello es el de adoptar estrategias generadas por la
Unicef; aunado a esto se cumplió con el mandato legal de
armonizar

el

marco

jurídico,

modificando

el

paradigma

organizacional respecto a la protección integral de sus derechos.
En el primer año de trabajo, el Sistema de Prevención y Atención a
Menores y Adolescentes en Riesgo del Municipio de Molango de
Escamilla, como la Instancia encargada de estructurar políticas
públicas, procedimientos, servicios y acciones de protección a este
grupo de población.

El Centro PAMAR Molango realizaron actividades con diversas
temáticas de acuerdo al análisis y necesidades planteadas por las
Comunidades pertenecientes al Municipio de Molango de
Escamilla, tal es el caso de planteamiento de temas se describe a
continuación:
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✓ Buen trato en la familia.
✓ Prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
✓ Trabajo infantil.
✓ Prevención de abuso sexual infantil.
✓ Derechos de los niños.
✓ Bullying.
✓ Educar con amor.
✓ Temas propuestos por la comunidad, que generen cambio en
beneficio de sus pobladores.

Centro PAMAR Molango
Cantidad

Descripción

Población

50

Grupo de niñas y niños.

25

Grupo de adolescentes.

Lugar
PAMAR
Molango.

Talleres
2

Alumnos de Estv.

2

Padres de familia.

2

Pláticas

Acayuca.

Ixcuicuila.

2

Cuxhucán.
Alumnos de primaria.

1

Taller

Tlatzintla.

3

Pláticas

Molango.

1

Taller

Alumnos de Estv.

Malila.

1

Encuentro deportivo

Alumnos de primaria.

Molango.

Tabla 1 Actividades realizadas por el departamento de PAMAR Molango.

Se crearon instrumentos normativos el cual brindará seguimiento y
acompañamiento de políticas de igualdad en el Municipio, donde
trabajamos en la armonización legislativa de la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres el Municipio de Molango de Escamilla,
generando así, una inclusión social disminuyendo la desigualdad y
25
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discriminación social, marcando un precedente histórico en la
lucha y defensa de los derechos de las mujeres.
Se apoyo con la prestación de servicios catastrales de 72 avalúos
bajo el concepto urbano y 46 rustico, 57 Constancias de NO
afectación a áreas verdes y que no pertenecen a bienes ejidales o
comunales. Además, se realizó el cobro de impuesto predial rustico
a 1871 usuarios y 794 usuarios con impuesto predial urbano.
Se apoyo legalmente con asesorías gratuitas a personas de escasos
recursos a través de la colaboración del representante legal que
labora en el Ayuntamiento.
Es un derecho que los ciudadanos cuenten con un documento
oficial que demuestre la identidad, el cual permita acceder a todos
los servicios y prestaciones, que favorezcan las condiciones de
vida. Es por ello, que el área de Registro Civil, extendieron un
aproximado de 6500 CURP (Claves Únicas de Registro de
Población) de manera gratuita.
Con el fin de proteger el derecho a la identidad de la Ciudadanía
Molanguense y de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y a los artículos 4 y 5 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Municipio de
Molango ha estado registrando los nacimientos de manera
gratuita, así como expidiendo la primera copia certificada de acta
del mismo.
Con el fin de regularizar el estado civil de las personas se llevó a
cabo una campaña de matrimonios colectivos en el mes de
febrero con motivo del día del amor y la amistad en la que 6
parejas contrajeron nupcias.

26

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|

Las actas del Registro Familiar, han sido extendidas 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. Se han
realizado las siguientes inscripciones de actas:
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Inscripciones de actas
Nacimiento

151

Reconocimiento de hijos

12

Matrimonio

18

Divorcio

8

Defunción

54

Adopción

0

Tabla 2 Inscripciones de actas.

El registro del estado familiar es una institución de carácter público
y de interés social, tienen por objeto autorizar los actos del estado
civil de las personas, conservando las actas en libros especiales y
bases de datos con el fin de expedir a las personas que lo soliciten
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testimonio fiel, autorizado y certificado de las propias actas. Se han
expedido las siguientes copias certificadas de actas:
Expedición de copias certificadas de actas
Nacimiento

5789

Reconocimiento de hijos

15

Matrimonio

62

Divorcio

17

Defunción

163

Tabla 3 Expedición de copias certificadas de actas.

Catillas Militares
90
Tabla 4 Catillas Militares.

Constancias
150
Tabla 5 Constancias.

1.1.3 Manejo integral de riesgos de desastres
Molango actualmente cuenta un área específica de prevención y
mitigación de riesgos en favor de la población; con énfasis creando
refuerzos a los protocolos de emergencia; Además de contar con
refugios temporales en el Municipio en época de contingencia; Se
destaca la inversión en radiocomunicación, material que permite
la difusión y capacitación especializada a los elementos que
pertenecen al área de seguridad en materia de protección civil.
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La Administración se ha preocupado por gestionar ante las
instituciones correspondiente, la capacitación y certificación,
perdiendo con esto reaccionar de manera oportuna a las
contingencias.
La canícula ha evolucionado en una etapa moderada a intensa,
por lo que se implementó medidas preventivas para la reducción
de riesgos. En temporada de estiaje, la cual representó un mayor
riesgo de incendios y afectaciones en zonas rurales; Asimismo, se
emitió la Declaratoria Municipal preventiva de roza y quema para
la temporada de estiaje.
Actualmente se cuenta con un programa permanente de
prevención y combate de incendios, durante los meses de marzo,
abril y mayo se apoyó en el control y sofocación de 13 incendios
forestales en este Municipio donde en algunos casos por la
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magnitud

del

incendio se solicitó la colaboración

de

la

coordinación de Seguridad Estatal y a los Municipios de Lolotla y
Xochicoatlan.
En fechas recientes se ha capacitado al personal de seguridad
pública y protección civil, a fin de que puedan tomar decisiones y
otorgar un servicio de calidad oportuna en circunstancias de
emergencia.

Con el operativo Vacaciones Seguras en la temporada de semana
Santa, se atendieron los centros turísticos, que reportaron un
desplazamiento mayor de 500 visitantes a nuestro Municipio, 300
vehículos particulares y más de 50 transportes públicos.
Además, se instaló 1 módulo de atención a vacacionistas, donde
proporcionamos 5 atenciones médicas menores.
El Plan específico de lluvias permite conocer las responsabilidades
de las instituciones y de la sociedad para la toma de medidas
preventivas en situaciones de emergencia, el cual puede ser
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consultado en medios digitales y redes sociales; y en caso de una
emergencia llamar al 7747450002.
A través de las máquinas recolectoras de basura y personal, se
conserva laguna de Atezca, manantiales y calles, donde
mantenemos activas las tareas de limpieza todo el año; con ello,
recolectamos desechos de madera, ramas, y PET, manteniendo un
espacio limpio, seguro y digno de nuestro Municipio.

1.2

Por un Gobierno Transparente y con Acceso a la

Información Pública
El principal objetivo del Ayuntamiento es brindar un servicio
transparente, en el cual se vean reflejadas todas y cada una de las
acciones tomadas en gasto público o en las actividades que se
realizan en mejora de los servicios. La contestación a las respuestas
generadas a través de los diversos medios con los que cuenta la
Presidencia Municipal, como es el caso de la Plataforma “SIPOT”,
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“infomex”

y

el

correo

electrónico

del

H.

Ayuntamiento.

En cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en el
Artículo 70 y 71 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo. Se manifiestan los siguientes
reportes de acuerdo a las áreas asignadas:
La Plataforma Nacional de Transparencia presenta contenidos
plenamente apegados a lo establecido en el artículo 70 y 71 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
deben de actualizarse de manera periódica según lo dispuesto por la
Ley de Transparencia.
Del Articulo 69 se desprenden 81 formatos que debemos informar, de
las cuales se cumplió con los 81 que representan el 100%, con
respecto a este articulo este Ayuntamiento cumplió con dicha
obligación.
En el periodo comprendido del mes de septiembre 2016 a julio de
2017, el H. Ayuntamiento recibió un total de 16 solicitudes de Acceso
a la Información, de las cuáles se solo 1 se presentó por escrito
directamente en la Unidad de Transparencia y 15 vía electrónica, a
través de la Plataforma SIPOT y correo electrónico.
Al 31 de julio de 2017 se emitieron 16 respuestas; 5 de ellas
corresponden a solicitudes recibidas en 2016 y 11 fueron recibidas en
lo que va del 2017, estas fueron debidamente atendidas.
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Solicitudes recibidas y
atendidas
2016

2017

5

11

Solicitudes en proceso de
atención

Total de respuestas
emitidas

0

16

Tabla 6 Solicitudes recibidas y atendidas en el periodo de septiembre 2016 – abril 2017.

Solicitudes recibidas de acuerdo al tipo de información.
De las solicitudes recibidas 8 se refirieren a información pública y 8 a
datos personales.
Datos
personales,
8, 50%

Información Publica
Datos personales

Información
Publica ,
8, 50%
Gráfica 1 Tipo de solicitudes.

Medio de recepción mediante el cual se recibieron las solicitudes de
información.
En el periodo de referencia, el 93.75% de solicitudes de información se
recibió en forma electrónica y sólo el 6.25% de solicitudes manuales.

93,75

Manual
6, 25

Electrónica

Ilustración 1 Solicitud de información.

Solicitudes de acceso a la información y de datos personales
recibidas por mes.

34

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
Mes

Datos Personales

Información Pública

Total

Septiembre

1

0

1

Octubre

2

0

2

Noviembre

0

1

1

Diciembre

0

0

0

Enero

0

2

2

Febrero

1

0

1

Marzo

1

0

1

Abril

1

0

1

Mayo

0

1

1

Junio

0

3

3

Julio

2

1

3

Tabla 7 Solicitudes Mensuales

La entrega de la información se realizó por medio electrónico el cual
representa el 90% utilizado para dar respuesta a los solicitantes.

1.2.1 Ocupación de los solicitantes.
De acuerdo con los datos proporcionados por los solicitantes se
determina que el mayor número de solicitantes no especifica su
ocupación.
Profesor

Estudiante

Trabajo Informal

Empleada

No especificado

1

2

1

3

9

Tabla 8 Ocupación de los solicitantes.

En este Ayuntamiento existe una Unidad de Transparencia
que recibe y da respuesta a tus solicitudes de Información.
Acércate a ellos, es un derecho de todas las personas sin
discriminación alguna.
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1.3

Gobierno de calidad, moderno y organizado
Para que la Administración cumpla con un Gobierno de calidad,
moderno y organizado, ha proporcionado asesorías a los organismos
públicos y ha dotado de diversas herramientas para el cumplimiento
de

sus

funciones

y

cuenten

con

los

documentos

jurídicos

administrativos que regulan su actuación.
Cabe mencionar que las instancias gestionadoras y ejecutadoras
requieren de una constante actualización y reestructuración integral,
que otorgue las mejores condiciones de servicio a la población; sin
embargo, la innovación no se presenta de manera repentina, al
contrario, es el resultado de un ejercicio reflexivo a las expectativas
ciudadanas en la conformación de una Administración pública
austera, moderna, eficiente y transparente.
Asimismo, para optimizar la Administración pública, se realizó la
validación a dictámenes de estructuras orgánicas a las diversas
áreas, a través de creaciones, recategorizaciones, transferencias
internas o externas de personal de base, confianza y temporal.
De esta forma, emitimos diferentes dictámenes de estructuras
orgánicas y plantilla de plazas:
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Dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas
Tipo

Total

Estructura (confianza y base)
Temporal de gasto corriente
Temporal de gasto de inversión
Recursos propios
Servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios
Total
Tabla 9 Dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas

Se efectuaron adecuaciones al marco jurídico administrativo de los
organismos públicos:
Asesorías para elaboración de documentos
Tipo

Total

Reglamento interior

2

Manual de organización

24

Manual de procedimientos

1

Total

73

Tabla 10 Asesorías para elaboración de documentos

A través de la observación de control interno a los entes públicos,
se estableció acciones y mecanismos para la gestión administrativa
transparente, eficiente y eficaz, que evalúa la gestión de los
servidores públicos y vigila la ejecución del gasto.
Se realizo el pago de nóminas y adeudos de los organismos
públicos, se realizaron reuniones de seguimiento, de las cuales
proporcionaron reportes de inconsistencias en el pago de nóminas
emitidos por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
(UCEF) y una explicación acerca del llenado de formatos de
adeudos.
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1.3.1 Profesionalización del servidor público
Actualmente la profesionalización constituye el pilar de todo
Ayuntamiento y siendo un gran reto, para el cumplimiento de
necesidades de atención, pues la población demanda Gobiernos
altamente eficientes, profesionales y transparentes, con principios de
justicia y equidad, desde la planeación hasta la evaluación de
políticas públicas; Es por ello que se ha transformado la Administración
pública mediante la profesionalización de los servidores públicos, por
medio de la evaluación del desempeño, formación, capacitación y
certificación de sus competencias. De igual manera, se fomenta el
uso de las Tecnologías de Información de la Comunicación (TIC), para
la agilización de trámites gubernamentales y dar respuesta oportuna
a los ciudadanos.
A fin de contar con servidores públicos eficaces y eficientes, se
seleccionó la plantilla administrativa de acuerdo a las capacidades
y habilidades; es por ello,

que se evaluaron a los candidatos de

la Administración pública. Asimismo, se evaluó a directivos y jefes de
oficina, para garantizar que los programas Municipales, Estatales y
Federales son operados con responsabilidad y ética. Uno de los
compromisos efectuados de campaña del Ing. Raúl Lozano Cano, es
la capacitación del personal que labora en el H. Ayuntamiento y esto
se ha logrado gracias al convenio de colaboración con ICATHI.
Con este convenio se impartieron los cursos de Computación y
Atención

al

Cliente en los meses de diciembre y febrero

respectivamente.
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También, se realizó un Convenio Educativo de Colaboración con el
Centro Universo Metropolitano Hidalgo, el cual tiene como objetivo
principal otorgar becas para los trabajadores, hijos, cónyuges y
ciudadanos del Ayuntamiento de Molango que estén a punto de
ingresar o que ya estén cursando los niveles Medio Superior, Superior
y Postgrado. Las becas se otorgarán de la siguiente manera:
Convenio de Colaboración Educativo
Nivel

Inscripción

Colegiatura

Preparatoria

50%

20%

Licenciatura

50%

20%

Postgrado

50%

20%

|

Tabla 11 Convenio de Colaboración Educativo.

Para promover el modelo de gestión por competencias, desarrollar,
actualizar estándares de competencia laboral y mecanismos de
consecuencia que incentiven la certificación laboral, se creó un
vínculo de colaboración ante el INDEMUN para lograr la certificación
a través del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Pachuca, de
las direcciones de Secretaria General, Contraloría, Tesorería, Registro
Familiar, Obras Públicas, Instancia de la Mujer y Planeación y
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Desarrollo Social Municipal . obteniendo un status de compete. De
las cuales han logrado o están en proceso de certificación.

1.3.2 Planeación y gestión pública
La

planeación

incluye

ejecución,

seguimiento,

evaluación

y

retroalimentación a las acciones e indicadores, con las que se debe
contar con información de calidad, veraz, oportuna y completa; es
por ello, que se evalúa el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal de Molango de Escamilla 2016-2020, midiendo los avances
en la ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de metas a
través de indicadores.
Cabe mencionar que la política Municipal

de evaluación

implementada por el Ayuntamiento es de relevancia, ya que está
constituida por diversas instancias gubernamentales Municipal es que
permiten el reconocimiento de las fortalezas de cada una de las
áreas de oportunidad, en mejorar de la atención ciudadana, cuyo fin
primordial es atender oportunamente aspectos donde existan
deficiencias.
Para tal efecto es necesaria la participación ciudadana en los cuales
permiten crear un análisis a las demandas y necesidades más
importantes que consolidan un Gobierno cercano a la gente.
Permitiendo con esto la conformación del Comité de Planeación
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para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en donde se reciben las
peticiones de la sociedad para insertarlas en cada una de las
estrategias de desarrollo del Municipio.
La participación ciudadana es un derecho el cual permite el
desarrollo

y

transformación

social;

mejorando

el

diseño

e

implementación de las políticas públicas; por ello, a través del
COPLADEM, se validaron 150 propuestas de proyectos para el
ejercicio fiscal 2017.
El reto para la construcción de instrumentos de planeación, es
articulan en objetivos, estrategias, indicadores, metas semestrales y
anuales para medir el avance de la gestión y los resultados
alcanzados; se analizan los avances del gasto público y del
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo Molango de Escamilla
2016- 2020, cuyo resultado es la Evaluación del nivel de cumplimiento
del ejercicio 2017.
El fortalecer las capacidades institucionales en el Municipio en
conjunto con el Gobierno Estatal y Federal, en coordinación con el
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED)
de la Secretaría de Gobernación, se participó en la evaluación
diagnostica, generada por la Universidad Tecnológica Sierra
Hidalguense, quien compilo los indicadores orientados a medir el
desempeño de la gestión pública.
La finalidad del Ayuntamiento es el impulsar el turismo en el Municipio,
mediante la Dirección de Turismo, el Ing. Raúl Lozano Cano creó
convenios de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en
materia de fortalecimiento de la oferta turística.
En términos de infraestructura básica de zonas de alta y muy alta
marginación,
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programas sociales, de los cuales se gestionaron e ingresaron
expedientes ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) y Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO)
generando el apoyo económico denominado fondo minero.
El Ramo 23, Provisiones salariales y económicas, atiende las
obligaciones

del

Gobierno

Federal,

cuyas

asignaciones

no

corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las
entidades.
Cabe hacer mención que, a través del Consejos Municipal

de

Población, se elaborarán Planes Municipales de Desarrollo, por lo que
instalo 1 Consejos Municipales de Población (COMUPO), en los que se
pretende generar la Administración Municipal, cuya función principal
es contribuir, fortalecer y elaborar políticas públicas y programas de
población en beneficio de sus habitantes.
El Municipio de Molango de Escamilla propuso la adopción de las
estrategias de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el
apoyo del Pacto Mundial y México, descritos en el Plan de Desarrollo
Municipal el cual pretende generara obras de acción que otorguen
un

cambio,

en

la

perspectiva

2016-2030

generada

por

la

Organización de las Naciones Unidas.

1.4

Finanzas Públicas Sostenibles
Al inicio de la Administración se realizó un compromiso, el cual es
fundamental para la integración de un Gobierno sensible, incluyente
y eficiente, en donde se defina la manera de operar las políticas
públicas que impulsan el desarrollo socioeconómico necesario, para
otorgar una visión a largo plazo en beneficio de los Pobladores de
Molango de Escamilla.
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Para ello, a la Administración Pública bajo criterios de innovación, con
un enfoque basado en resultados, austeridad, calidad, rendición de
cuentas y transversalidad entre los diversos sectores y programas de
Gobierno Federal Estatal y Municipal. Definidas en el Plan de
Desarrollo Municipal

en los objetivos, estrategias y líneas de acción

de Gobierno.
Asegurando la correcta implementación, diseño un Análisis de
indicadores, el cual permitirá medir el cumplimento de los programas
prioritarios de la Administración.
Permitiendo medir a través de un semáforo, el nivel de avance de los
programas de acuerdo a los 5 ejes que fueron planteados en el Plan
de Desarrollo Municipal. Dicho indicador permitirá identificar los
problemas de manera específica y dar una solución pronta a través
de estrategias que mejoren el funcionamiento de la Administración.

1.4.1 Armonización y rendición de cuentas
Una buena Administración no sólo se distingue por la eficiencia en la
recaudación de recursos, sino, en el saber aplicarlos de manera
adecuada en obras que beneficien al Municipio.
Con base en lo anterior se realizó un análisis de gastos a generar, con
las que tuvieran un gran impacto en beneficio de la población
molanguense, logrando con esto, realizar más acciones.
Participamos activamente en acrecentar la recaudación para
asegurar que la mayor parte de los ingresos públicos, como bienes en
efectivo, especie, fondos, valores o créditos a los que tiene derecho
a
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percibir el Municipio, así como de aquellos que se originen los órdenes
gubernamentales estatal y Federal los cuales permitieran el
financiamiento del gasto público Municipal.
Dichos ingresos Municipales y recursos otorgados de Gobierno
Federal, obtuvimos por medio de la participación de aportaciones,
convenios o programas y transferencias. Así para financiar el gasto
público, para alcanzar el desarrollo social Municipal, económico y
gubernamental, dichos recursos públicos fueron autorizados por la
Honorable asamblea Municipal.
Con el objetivo de impulsar la recaudación del impuesto predial, el
cual representa una importante fuente de ingreso tributario; porque
la participación para esta actividad es un elemento fundamental
para el Instituto para el desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, a
través de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y
Municipios.
La información antes mencionada, se distribuyen de la siguiente
manera:
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Concepto

Ingresos del 06 de septiembre 2016 al 31 de
agosto de 2017

Impuestos
Impuesto predial urbano
Impuesto predial rústico
Traslado de dominio
Certificado de no adeudo fiscal
Tarjeta predial
Avalúos catastrales
Derechos
Registro comercial
Licencias de funcionamiento
Registros o certificados
Copias certificadas
Expedición de constancias en general
Panteones
Multas
Recargos
Rezagos
Otros ingresos
Total
Ilustración 2 Ingresos

$1,595.60
$234,648.40
$413,873.20
$46,800.00
$26,520.00
$22,860.00
$78,690.00
$95,411.00
$75,780.50
$46,250.49
$34,934.50
$312,844.80
$34,506.00
$34,588.00
$76,450.00
$281,963.45
$249,921.15
$96,852.90
$2,164,489.99

De acuerdo a lo anterior, a partir del punto de vista contable, los
ingresos disponibles en el Municipio, se integran por ingresos
Municipales y recursos Federales. Por lo que se refiere a los ingresos
propios se describe lo siguiente:
Respecto a los recursos proporcionados de Gobierno Federal
ascienden y se integran de Participaciones Fiscales Federales,
Aportaciones, Convenios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
otras ayudas.
Para que el Ayuntamiento otorgue recursos económicos de servicios
públicos indispensables a la ciudadanía molanguense, es necesario
el cumplimiento a las obligaciones fiscales, no obstante, es viable el
dar condonaciones Fiscales a los contribuyentes; para tal efecto, se
generaron descuentos en el cual consiste en otorgar subsidios.
Con el firme propósito de disminuir los contribuyentes morosos, se
realizó la vigilancia fiscal a Impuestos Municipales y derechos, de los
cuales existen requerimientos y multas, con una recaudación.
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1.4.2 Fiscalización de los recursos públicos
La rendición de cuentas, participación ciudadana, cultura de la
legalidad y la transparencia, son los pilares nuestra política pública
la cual estando en contra de la corrupción, el propósito es el
bienestar y la seguridad de la ciudadanía.
La declaración patrimonial es esencial, ya que demuestra nuestra
voluntad como servidores públicos de transparentar el patrimonio
durante la transición en la Administración al concluir su encargo,
de tal manera que, la autoridad administrativa pueda llevar un
registro,
control

y

seguimiento

de

las

declaraciones

patrimoniales,

verificando el cumplimiento, y en su caso de ser necesario,
sancionar.

A

través,

del

cumplimiento

a

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo,
nos

encargamos

de

promover

ante

el

Ayuntamiento

la

declaración de situación patrimonial de los servidores públicos
obligados, a través de capacitaciones presenciales y en línea, así
como una intensa campaña de difusión impresa y promoción
mediante los órganos internos de control y enlaces en las
dependencias y entidades, contra quienes prestan un servicio
gubernamental.
Para mantener informada a la sociedad sobre las acciones o
programas gubernamentales destaca el manejo de la información
noticiosa de Gobierno en Internet y redes sociales. Además,
recibimos visitas en el portal molango.Hidalgo.gob.mx
Para el primer año de la Administración se transmitieron a través de
Radio y Televisión de Hidalgo la mención especial del Primer torneo
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de pesca, organizado por el Departamento de Pesca y Turismo
Municipal, en la categoría cortometrajes de pesca deportiva.
Vínculo de trabajo con RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO, en
conjunto con la radio difusora ubicada en el Municipio de
Tlanchinol, Hgo. Para la difusión de todas las actividades turísticas,
y Municipales, con la finalidad que el Municipio y las Comunidades
se enteren de los logros y los avances a pocos meses de mi
Gobierno.

1.4.3 Acciones

Realizadas

Con

Recursos

Recabados

Del

Impuesto Predial Y Pagos De Servicios Públicos
C.A.I.C. (Localizado en Fraccionamiento Magisterial) Cabecera
Municipal.
Obra construida en la Administración anterior la cual no estaba en
condiciones para ponerla en funcionamiento, por lo que se tuvo
que hacerse el cercado perimetral, construcción de drenes y
trabajos complementarios como la tramitación ante la Comisión de
Federal de Electricidad para su adecuado funcionamiento, y
seguridad de las niñas y niños.
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Aplicando una inversión de: 248 mil 549 pesos

Cabe mencionar que, en pocos días, La Presidenta del Patronato
del Sistema D.I.F., “Victoria Rufo” nos dará el apoyo para dotar de
mobiliario a este inmueble y ponerlo en funcionamiento, con esta
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acción tendremos instalaciones propias del Ayuntamiento, ya que
actualmente se tiene un inmueble rentado.
Agradecemos nuevamente el apoyo que nos brinda la Presidenta
del Patronato del Sistema DIF de nuestro estado por su interés en la
niñez molanguense.
Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en los diferentes
eventos que se llevan en este Auditorio Municipal, se realizó la
remodelación de los baños “hombres y mujeres” de la planta alta
de la Presidencia Municipal, ya que encontraban en malas
condiciones, generando malestar ambiental, aplicando una
inversión de $146,000.00

Debido a las lluvias de agosto – septiembre del año próximo
pasado, en las áreas de: Obras públicas, Tesorería, Secretaria
Municipal, Juzgado menor y área de turismo” se afectaron
documentación de gran importancia por el deterioro de las
instalaciones principalmente en los ventanales, por lo que se
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tuvieron que construir muros y colocación de ventanas para
salvaguardar dichas instalaciones del primer piso de este edificio
Municipal, con inversión de $ 208,000 pesos.

Atendiendo las necesidades en el rubro de agua potable en esta
Cabecera Municipal. Se llevó a cabo la rehabilitación de la
captación

denominada

“Agua

Fría”

principalmente

en

construcción de un filtro para garantizar la limpieza del agua, así
como reparaciones en la línea de conducción, con una inversión
de: $ 68,700 pesos
Se construyó un tanque para almacenamiento de agua potable
de concreto hidráulico de con 20 m3 de capacidad, para
beneficio de los Barrios de Tepetlanixco y el Balcón aplicando una
inversión de $146,000 pesos, para lo cual el próximo año
realizaremos la línea de conducción para brindarles este servicio.
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Se colocaron semáforos entre las calles: Porfirio Diaz, Av. Juárez,
Ortiz de Letona, Miguel Hidalgo y Espejel y Blancas, esto derivado
de un estudio de vialidad donde se consideró el riesgo del peatón,
esta acción se realiza para salvaguardar la integridad de la
población. Inversión aplicada de $306,000 pesos.
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En el Barrio de Los Sabinos atendimos las peticiones para la
construcción

de un

paso peatonal

donde los habitantes

beneficiados de este Barrio, aportaron la mano de obra. Y
Presidencia los materiales, poniendo como ejemplo a este Barrio
que unidos se logran más acciones para un beneficio común.
En Barrio Tejeria proporcionamos material para la construcción de
una rampa de acceso vehicular donde también los habitantes
beneficiados proporcionaron la mano de obra.
Para beneficio de esta Cabecera Municipal se solicitó apoyo al C.
Secretario de la S.O.P.O.T. del Gobierno del Estado Ing. José
Ventura Meneses Arrieta, para que se nos proporcionara material
“cemento asfáltico” y en coordinación de la Brigada de
Conservación Región Molango dependendiente de esa Secretaría,
se llevó a cabo un bacheo en las principales calles que así lo
requerían, citando la calle “Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo, Espejel y
blancas, Morelos, Aldama y calle Altamirano.
Así mismo, se realizaron las modificaciones necesarias consistentes
en: muros, piso, ventanas y pintura para la adecuación de un
comedor comunitario ubicado en la Planta Baja de este Palacio
Municipal

donde próximamente, este comedor dará servicio a

personas de escasos recursos, niños y niñas de 1 a 11 años de edad,
mujeres en gestación y lactantes, personas con capacidades
diferentes y adultos mayores de 65 años, para mejorar las
condiciones nutricionales de la población. Por lo que agradezco el
apoyo del Lic. Victor Hugo Velazco Orozco Delegado Federal de la
Secretaría de Desarrollo social en Hidalgo, ya que en próximos días
se dotará de mobiliario e insumos para el funcionamiento de este
comedor.
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Hago hincapié en que el costo de este servicio será de 0 a 10 pesos
dependiendo de la condición económica del usuario.
Se ha apoyado económicamente a todas las Comunidades que
realizan su Fiesta Patronal, con la cantidad de 10 mil pesos cada
una, así mismo a los Barrios que realizan sus fiestas patronales se les
ha apoyado con 6 mil pesos como mínimo a cada una.
En la Localidad de Atezca, como es bien sabido en un lugar
turístico de nuestro Municipio, se ha realizado acciones como:
Pintado de rayas laterales y centrales en una longitud de 5 kms. de
la carretera de acceso a la localidad, así como la colocación de
vialetas y defensa metálica; para llevar a cabo esta actividad,
también se contó con el atinado apoyo del Gobierno del Estado,
a través de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial S.O.P.O.T. por lo que Expreso mis más profundo
AGRADECIMIENTO, a nuestro Gobernador Lic. Omar Fayad.
En esta misma localidad de Atezca, se llevó a cabo bacheo con
material triturado (grava arena) en el circuito de terracería que
rodea la laguna de esa localidad, en una longitud de 300 mts en
partes aisladas, como consecuencia del primer evento de “pesca
de lobina” que se realizó en esta Localidad;
Por otro lado, también se dio apoyo con una máquina
retroexcavadora para limpieza y nivelación de patios cívicos y de
eventos, en las escuelas e iglesia de la localidad.
Dimos atención a esta localidad en: La Escuela Telesecundaria y se
realizó la construcción de 45 m2 de piso en patio cívico y
colocación de loseta en un aula, el arreglo de drenaje pluvial y
colocación de rejilla para desalojo del agua la cual se veía
afectada en época de lluvia, en este rubro la Escuela aportó la
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mayor parte de materiales utilizados y Presidencia Municipal

la

mano de obra. De igual forma, se arregló el paso obstruido por
deslave en calle principal

que conduce a esta

Escuela

Telesecundaria.
Se dio apoyo también en desalojo de derrumbe, existente

en

Centro de Salud de esta Localidad, el cual se suscitó como
consecuencia de las lluvias en años anteriores,
Así mismo apoyamos con una máquina retroexcavadora para
nivelar y revestir calle de acceso al panteón donde no había paso
como consecuencia de socavación por lluvias, en la superficie de
rodamiento.
En la Escuela Telesecundaria, se realizó colocación de loseta de 150
m2 en tres aulas proporcionando la mano de obra y los padres de
familia el material.
Atendiendo la solicitud de la localidad, se dio apoyo con una
máquina retroexcavadora para limpieza de camino de acceso
Ixmolintla - piedras negras, así como extracción y carga de material
para de revestimiento del mismo camino.
Así también para realizar excavación profunda en una longitud de
50 mts para cruce de tubería de agua potable para beneficio de
ese lugar, esta acción se había solicitado en administraciones
anteriores sin resultados positivos, hoy, ya se ha realizado.
Dimos atención y apoyo a esta Localidad en el Barrio “Loma Alta”
donde se suscitó asentamiento afectando: dos familias, el drenaje
sanitario y el acceso al Barrio que quedo incomunicado; dando
apoyo con una máquina para arreglo del acceso, así como tubería
para reparación del drenaje.
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En esta localidad contando nuevamente con el apoyo del
Gobierno del Estado y en Coordinación, con la brigada de
Conservación de carreteras dependiente de la S.O.P.O.T. con
Residencia en esta Cabecera Municipal, se realizó el retiro de
derrumbes en la carretera de acceso en una longitud de 2.2 kms.
Por lo que nuevamente agradezco a nuestro Gobernador, el
apoyo brindado a este Municipio.
Se ha dado atención a la comunidad principalmente en los
servicios de agua potable realizando lo siguiente:
Se llevó a cabo la revisión y arreglo de anomalías de la línea de
agua potable (línea por gravedad), San Nicolás San Antonio, dado
que el agua no llegaba a la población de San Antonio, reparando
las anomalías encontradas. Actualmente esta línea por gravedad
no está en servicio por conflictos con la Comunidad de San Nicolás
perteneciente al Municipio de Juárez.
Como

consecuencia

del

punto

anterior,

con

personal

especializado, nos dimos a la tarea de revisar y arreglar la línea de
conducción de agua potable por bombeo exclusivo de San
Antonio,

(obra

realizada

por

la

Administración

anterior)

contratando para este fin, personal técnico especializado que
realizó revisión de los tres cárcamos de bombeo que integran este
sistema, donde se llevaron a cabo reparaciones como: reposición
de implementos eléctricos, enderezado de postes, colocación de
retenidas, así como pruebas de bombeo por tres días consecutivos,
también se les proporciono, pzs. especiales de pvc, tubería y
válvulas, dejando el sistema en operación, así mismo se apoya en
el pago de luz eléctrica. Haciendo mención que este sistema había
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estado inactivo por varios años, debido a la falta de atención y
mantenimiento, hoy ya está funcionando.
Para la terminación de acabados de un inmueble para beneficio
comunitario de esta misma localidad se proporcionaron la
cantidad de $15,500 (quince mil quinientos pesos) para compra de
materiales de construcción arena, grava, varilla y cemento y mano
de obra.
muros de contención y protección donde ellos aportaron la mano
de obra.
En la localidad de Acayuca, se apoyaron a 2 familias afectadas
por

las

mismas

lluvias,

proporcionándoles

materiales

para

construcción de sus viviendas en una primera etapa, donde al igual
que los demás afectados han proporcionado la mano de obra.
Se tienen rentadas dos máquinas retroexcavadoras con las que se
ha podido atender varias peticiones y necesidades de las
Comunidades de Comunidades como: Pemuxtitla, Ixmolintla,
Coachula, Azteca, Malila, Ohuezco, Acayuca, Barrios, Tierra Y
Libertad y Los Sabinos y principalmente Las Comunidades De
Cuxhuacán e Ixquicuila Donde se ha realizado mejora de sus
caminos de acceso, afectados por las lluvias.

1.4.4 Planeación y gestión pública
La

planeación

democrática

incluye

ejecución,

seguimiento,

evaluación y retroalimentación de acciones e indicadores, que
deben contar con información de calidad, veraz, oportuna y
completa; el cual tiene el objetivo de dar a conocer los resultados de
la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal
2016-2020, y ofrecer los avances en la ejecución de los recursos
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públicos y el cumplimiento de metas de los indicadores en tiempo
real.
Coordinamos el primer y segundo foro de participación ciudadana,
cuyo objetivo principal fue recabar información referente a las
problemáticas detectadas por los habitantes del Municipio, mismos
que fueron tomados en cuenta para la realización del Plan de
Desarrollo Municipal.

Realizamos la conformación del COPLADEM ante los diferentes
organismos gubernamentales y sociales, mismo que ayudará a dar
seguimiento a las soluciones de problemáticas del Municipio y
observar que se realicen con total transparencia.
Tramitamos y Gestionamos ante la Dirección de Planeación y
prospectiva la Publicación del Plan de Desarrollo Municipal

en el

Diario oficial del Estado de Hidalgo, en el cual se agradece al
Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, por el apoyo en la
publicación.
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Apoyamos a 3 Sociedades Civiles para la creación, pago y registro
ante Notario Público pertenecientes a las Comunidades de Tlatzintla,
Ixcatlán e Ixcuicuila.

Repartimos 180 juguetes a las niñas y niños de las Comunidades de
Tehuizco, Zacuala, Ixcotla, Xicalango, Acatlán y Tetipanchalco,
mismos que fueron donados por la Organización internacional para
los migrantes y la Embajada de Argentina, a quienes agradecemos
su apoyo solidario ante esta noble causa.
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2.

Molango de Escamilla próspero y

Asegurar que la información sea expresada de manera
clara, señalando los avances y el impacto que tendrá al
ejecutarse

las

acciones

previamente

analizadas,

cumpliendo con las expectativas que la sociedad que
representa y responde a la expresión de un acto
democrático, mismo documento contiene el resultado
de las decisiones de trabajo y acciones que han sido
ejecutadas por el Presidente Municipal

, dando

cumplimiento de su responsabilidad, compromisos y
expectativas que se generaron durante el proceso de
elección.
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2.1

Molango de Escamilla próspero y dinámico
Se Implementó políticas públicas para el Plan de Desarrollo Municipal
de Molango de Escamilla 2016-2020, en particular para que el sector
primario contribuya de manera creciente y desarrolle la agricultura,
ganadería y pesca con principios de rentabilidad y sustentabilidad.
Así, las estrategias de promoción ofrecen a los inversionistas ventajas
comparativas y competitivas para invertir en Molango, mediante la
expansión y creación de nuevas empresas, así como en empleos
directos e indirectos.
Por ello, estamos comprometidos a generar mayor riqueza y empleos
mejor remunerados, a fin de contribuir a elevar los niveles de vida de
la población y lograr una economía sustentable, mediante políticas
públicas de fomento y atracción de inversiones, desarrollo industrial y
agroindustrial, competitividad de las empresas y fortalecimiento del
comercio global, además del turismo, como actividad altamente
competitiva en aras de una mayor derrama económica.

2.1.1 Agricultura, ganadería, forestal y pesca
Sin duda alguna un sector muy importante, con quien tengo un
gran compromiso y respaldo es con la gente del campo de este
Municipio; es por ello que, firmamos un convenio en la ciudad de
Pachuca de Soto, con el Presidente del Comité Estatal de Fomento
y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C, para la
autorización en la campaña de areteo que beneficio al Municipio
de Molango de Escamilla y a las Comunidades de Malilla,
Molocotlan, Ixmolintla, Ixcuicuila, Ixcatlan, Tlatzintla, Temacuil, San
Antonio, Xuchitlan, Tenango, San Bernardo, Cuxhuacan, Acayuca,
Coachula, Olotlilla, Pemuxtitla, Atezca. En el transcurso de este año,
iniciamos con una campaña beneficiando al 90 % de los
61

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
productores, cumpliendo con la colocación total de 3,345 aretes a
bovinos.
Otorgamos asesoría técnica, para realizar el alta y actualización de
fierro de herrar, generando así un total de 350 altas de fierro
quemador y 279 actualizaciones.
Realizamos la firma- convenio y la capacitación a los pequeños
productores, para hacer de su conocimiento de las enfermedades
existentes que podrían afectan al ganado, dichas asesorías
técnicas se han impartido de manera gratuitas.

Cabe mencionar que gracias al apoyo otorgado por el Presidente
del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria el M.V.Z.
Guillermo Hernández Mejía, se ha logrado campañas de
vacunación para prevención de rabia paralítica bovina y capturas
de murciélago hematófago, beneficiando a las Comunidades de
Ixcuicuila, Tlatzintla, Xuchitlán, Coachula, Molocotlán, San Antonio,
Cuxhuacan, Tenango, San Bernardo, Acayuca, Temacuil, hasta el
momento se han aplicado un total de 3,300 dosis de biológico.
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Hemos implementado el programa de inseminación artificial, con
la finalidad de mejorar genéticamente a los bovinos.
Realizamos una reunión con tablajeros que laboran en el Municipio,
el convenio de que la Presidencia Municipal

inspeccionará la

carne, con el objetivo de que está sea de calidad y apta para el
consumo humano, en dicha reunión estuvieron presentes el
personal de la COPRISEH y CEFPPEH. A. C. y personal del área de
sanidad animal
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Coordinamos en colaboración con B.D.R. No. 60, la inoculación de
aves en la comunidad de Tlatzintla, Ixcuicuila, Molocotlán
aplicando 200 dosis.

Supervisamos a las casas de matanza de nuestro Municipio, para
que la carne que se comercializa salga con el sello de calidad.
GENERAMOS la capacitación de los elementos de la Policía
Municipal

para la recepción de documentos de transmisión de

ganado del Estado de Hidalgo (facturas) y el traslado de especies
pecuarias. con el APOYO DEL C.E.F.P.P. HGO. A.C.
En coordinación con Proyectos Pesa, acudimos a la entrega de
jaulas para conejos y pollos. en la comunidad de Acayuca.
Para mejorar la economía de las familias molanguenses realizamos
acciones de sincronización en el ganado porcino para que estos
animales entren en celo y se reproduzcan rápidamente.

64

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
Trabajamos conjuntamente con el personal de la COPRISEH
realizando una reunión con los comerciantes fijos y ambulantes de
la Cabecera Municipal explicando las normativas, en términos de
sanidad, prevención y control de enfermedades transmitidas por
vector en temporadas de calor.

2.1.1.1 Turismo
Uno de los compromisos que se realizaron durante la campaña y
que a lo largo del Primer año de la Administración de mi Gobierno,
fue el posicionar al Municipio de Molango de Escamilla atractivos
turísticos importantes que atrajeran visitantes de diversas partes del
País, por lo cual me permito, informar que se realizó el Primer torneo
de pesca deportiva en la comunidad de Atezca con el apoyo de
la Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, a quien
agradecemos su apoyo e intervención generada por el personal a
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cargo del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional
del Estado de Hidalgo.

Con la finalidad de contar con desenvolviendo económico y
apertura de visitas en el sector turístico, contemplando a futuro un
importante incremento económico, que sin duda alguna; generara
en cada uno de los proyectos a ejecutar, el beneficio para los
Molanguenses. Para poder efectuar este macro evento, fue
necesario efectuar estrategias de acción con el Personal del
Ayuntamiento en conjunto con los comunitarios, efectuando
trabajos de limpieza, dentro y fuera de la laguna, rehabilitación y
mantenimiento de la alberca, baños, galera y juegos recreativos.
Se realizó la limpieza de áreas verdes, emparejamiento de camino
en colaboración con la dirección de Conservación de carreteras,
fabricación de mesas, puentes, recolección de basura perecedera
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que se encontraban dentro de la laguna y se pintaron todos los
árboles.
Agradecemos la Participación en dicho evento al C. Lic. Omar
Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo.

Con el objetivo de atraer de manera inmediata al turismo en mi
actual Administración, se determinó implementar el rescate de los
eventos culturales, deportivos, cívicos y sociales; celebrando en
este año ferias y eventos más sobresalientes como son:
Concurso de Altares tradicionales del Día de muertos y la 1er Expo
feria Gastronómica y Artesanal.

Este evento tuvo sede en la

Cabecera Municipal en el Centro de esta Localidad, con motivo
de la celebración de día de muertos, de los cuales se efectuó una
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derrama económica importante en beneficio los molanguenses
siendo estos los siguientes:
El concurso de Altares tradicionales en el cual participaron las
Instituciones Educativas de la Localidad fomentando a los y las
alumnas

preservar

las

costumbres

y

tradiciones

que

nos

caracterizan, quedando una exposición de los mismos en el centro
Municipal.
✓ Concurso de talentos y disfraces (personajes mexicanos).

✓ Exposición gastronómica y artesanal.
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✓ El Aniversario de la Revolución Mexicana.
✓ Se celebró la temporada navideña con la tradicional
encendida del árbol.
De igual manera, la Fiesta de carnaval en la cual se organizó el
comité de Carnavalearos representando al Municipio disfrazados y
con múltiples actividades, como los recorridos por los principales
Barrios, las instituciones educativas y el mercado Municipal. Se
realizó el evento de presentación y certamen de las señoritas
candidatas al carnaval y el popular baile.
Participación de carnavalearos de Molango en la ciudad de
Pachuca Hidalgo. “Carnavales con magia de Hidalgo”.

Se otorgo el apoyo a nuestros artesanos de la Cabecera y sus
Comunidades presentando los productos generados, en la ciudad
de Pachuca en una expo gastronómica y artesanal.
En conjunto con el departamento de educación, cultura y deporte
se llevaron a cabo las actividades musicales, culturales y deportivas
en el marco de la celebración de semana santa, se realizaron
diversos eventos con el principal objetivo de recibir a nuestros
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paisanos y visitantes con una estancia placentera y agradable.
Generando actividades tales como:
✓ Teatro del pueblo: presentando a artistas locales, Municipales e
internacionales.
✓ Concurso de huapango: El tradicional concurso de huapango
realizado en las instalaciones del teatro en el centro de la
localidad, reuniendo a un gran número de espectadores y
participantes, rescatando nuestra riqueza cultural.

2.2

Deporte
Con la finalidad de crear una convivencia y participación entre los
jóvenes

del

Municipio

en

materia

deportiva,

abatiendo

la

delincuencia, los vicios y la vagancia, se realizaron diversas
actividades, entre las que destacan torneo femenil de futbol,
contando con una participación de 8 equipos, premiando a los tres
primeros lugares con aportación para el primer lugar dotándolos de
uniformes, al segundo lugar con balones y al tercer lugar con
espinilleras, con un costo aproximado de $3,000.00.
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En la liga infantil de futbol se incorporaron 8 equipos en dos categorías
la primera es de 9 a 11 años y la segunda de 12 a 14 años se premiaron
a los tres primeros lugares de las dos categorías. Donde al primer lugar
y segundo lugar se otorgaron uniforme y al tercer lugar balones. Con
un costo de $4,400.
Liga voleibol femenil y varonil, se inscribieron 12 equipos, se premiaron
a los tres primeros lugares aportando la cantidad de $6,000.00
Liga De Futbolin se contó con una participación de 18 equipos, esta
liga es la más reconocida en este Municipio. Se premiaron a los 3
primeros lugares con la cantidad de cantidad $4000, $3,000 y $2,000
respectivamente y al mejor goleador con $500.00
Liga de futbol soccer participaron 9 equipos. Premiando al primer
lugar con la cantidad $3500, al segundo lugar con $2,500, al tercer
lugar la cantidad de $1,500, cuarto lugar $1000 y al goleador la
cantidad de $500.
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Liga De Basquetbol realizamos la inscripción de 8 equipos, premiando
a los 3 primeros lugares con una aportación de $6,000.00
Torneo de futbol playero se registraron 12 equipos, con 8 en la
categoría varonil y 4 en la categoría femenil, conformados por
Jugadores de la Cabecera Municipal y otros Municipios cercanos,
este torneo se realizó en la laguna de Atezca como parte de las
actividades de turismo que se realizaron en el mes de abril, donde se
premiaron a los tres primeros lugares de la rama varonil. Al primer lugar
se le entrego la cantidad $1500, al segundo lugar $1,000, al tercer
lugar $500, en la rama femenil se premió solamente al primero y
segundo lugar, la cantidad de $1000 y $500 respectivamente.
Torneo De Voleibol Playero este torneo se realizó en el mes de abril en
la comunidad de Atezca que pertenece a esta Cabecera Municipal
se contó con alrededor de 6 equipos lo cual cada grupo se formó de
manera mixta de diferentes edades, se premió a los tres primeros
lugares, al primer lugar se le entregó la suma de $1500 al segundo
lugar $1000 y al tercer lugar $500.
Cumpliendo con el compromiso de apoyar acciones que beneficien
tanto a la niñez, a la juventud y a la gente adulta; se han entregado
diversos apoyos entregando uniformes para los equipos de las
diferentes Comunidades de Molango de Escamilla, además se realizó
la entrega de trofeos, balones, medallas, reconocimientos y
premiaciones en efectivo con una aportación de $50,000.00.
El monto total aportado en el Municipio es de $84,900.00 para
fomentar el deporte y estimular a la población en beneficio de su
salud.
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3.

Molango humano e igualitario

La pobreza y falta de oportunidades es uno de los mayores desafíos a
vencer, sin embargo, con el trabajo coordinado se pueden lograr mejores
resultados en la atención de carencias sociales; por ello, cuatro años los
esfuerzos se han focalizado en alimentación, salud, educación, servicios
básicos, apoyo económico a madres de familia y adultos mayores, así como
a los productores del campo, con el objetivo de que los molanguenses
puedan mejorar sus capacidades productivas y convertirse en actores de su
propio desarrollo
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3.1

Salud Pública Municipal
Uno de los grandes retos del Sr. Gobernador, es fortalecer el Sector
Salud por lo que aunado con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria
Número 9 de Molango se ha realizado la Atención Médica en la
Cabecera Municipal

y las Comunidades de Cuxhuacán, Tlatzintla,

Acayuca, Ixcuicuila y San Antonio.

Consulta Dental: 1800
Salud mental y psicología: 160
Nutrición: 260

3.1.1 Jornadas de salud en Tlatzintla
Detectamos las siguientes enfermedades: Diabetes, Hipertensión,
Violencia, Cáncer uterino y mamario y cáncer de próstata, 110
consultas generales y 180 consultas dentales.
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En la comunidad de San Antonio se realizaron 160 consultas segura y
afiliaciones al Seguro Popular y 150 de consulta dental.
En la Cabecera Municipal

se realizó la afiliación y re afiliación al

seguro popular y 450 consulta segura.
En la comunidad de Cuxhuacán se realizaron 192 consulta segura,
140 consultas médicas generales y 166 consultas dentales, así como
la detección de Diabetes, Hipertensión, cáncer uterino, mamario, de
próstata, de violencia.
Como parte de la Red Estatal de Municipios por la Salud, se realizó en
la Cabecera Municipal

la Feria de la Salud Molango donde se

llevaron a cabo las detecciones de: Diabetes, Hipertensión, Violencia,
Cáncer uterino y mamario, cáncer de próstata y consulta nutricional.
Así mismo, comprometidos y sumados a los esfuerzos del personal del
Centro de Salud de Molango con el ánimo de fortalecer la salud de
todas y todos, hemos brindado el apoyo en la compra de campos
dentales, torundas de algodón, Ionómero de vidrio, resina, cartuchos
de anestesia, una lámpara de fotocurado y un amalgamador, se
realizó también, la compra de medicamento para morbilidad
materna y convertidor de oxígeno, esto con el propósito de eficientar
la salud pública Municipal.
Agradezco de manera muy especial al personal de la Jurisdicción
Sanitaria número 9, a su titular Doctora Rosa Ariana Austria, por su
disposición de trabajar y contribuir con profesionalismo y entrega
para que las y los molanguenses tengamos un servicio de salud con
calidad y sentido humano, muchísimas gracias por todo su apoyo.
Así mismo, hago de su conocimiento que la clínica de salud
construida por la Administración anterior en la comunidad de
Tlatzintla
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aproximadamente 2 años, nos dimos a la tarea conjuntamente con
el Delegado Municipal y el comité de Salud encabezado por el MVZ.
de gestionar ante el IMSS estatal encontrando respuesta positiva a
través del Médico Fidencio González Fonseca, Gerente Delegacional
de IMSS –PROSPERA; quien nos proporcionó el mobiliario y
medicamentos, aportando la comunidad, los trámites y pago de
energía eléctrica y Presidencia Municipal

la contratación del

personal médico, teniendo a la fecha una doctora, aprovecho para
comentar que he de cumplir cabalmente el compromiso de que en
la segunda quincena de septiembre de este año, se integrará una
enfermera para complementar el servicio.
La asistencia social es el propósito fundamental del Sistema DIF Estatal, es
por eso que hemos sido participes de realizar todas las actividades
correspondientes con responsabilidad y empeño a fin de garantizar el logro
de los diferentes objetivos de cada programa.

3.1.2 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
Se atienden 496 alumnos diariamente en los 8 centros de atención que
se encuentran en Cabecera Municipal y Comunidades ubicados en:
•

Primaria Plan de San Luis

•

Primaria Héroes de Chapultepec

•

Secundaria Cecilio Ramírez Castillo

•

Centro de Bachillerato Tecnológico No. 6

•

Desayunos escolares fríos

Se atiende diariamente a 1078 alumnos en el periodo de septiembre
a julio del ciclo escolar 2016-2017.
Para el ciclo escolar 2017-2018 se están haciendo gestiones para
atender a una población mayor.
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3.1.3 Asistencia alimentaria a adultos mayores y a niños en edad
de 3 a 5 años en extrema pobreza.
Se entregaron un total de 155 despensas para adultos mayores y 34
despensas para niños.

3.2

Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo

“PAMAR"
Este centro brinda atención a niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en situación de riesgo psicosocial, se canalizan al área
psicológica y/o jurídica. Se brindan pláticas preventivas a niños, niñas,
adolescentes y padres de familia de las distintas Comunidades que
integran el Municipio.

3.3

Instancia de la Mujer
Otro de los compromisos adquiridos en mi campaña, fue el de
proporcionar los medios necesarios a mujeres molanguenses para que
pudieran contar con un seguro de vida, a través del proceso de
inscripción y beneficiando a un total de 227 mujeres de todas y cada
una de las Comunidades que integran el Municipio, teniendo como
objetivo contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad
que enfrentan los hijas e hijos de hasta 24 años de edad en hogares
con jefatura femenina, con un ingreso inferior a la línea de bienestar
per cápita, ante el fallecimiento de sus Madres, otorgando a sus hijos
un apoyo Económico mensual por orfandad materna, que incentive
su permanencia en el Sistema Educativo.
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Se otorgó el apoyo y seguimiento de atención a 350 mujeres en
situación

de

vulnerabilidad,

en

orientación,

gestión,

jurídico,

psicológico, acompañamiento.
Apoyamos a 3 mujeres e hijos que eran víctimas de violencia
salvaguardando su integridad.
En búsqueda de efectuar la capacitación y generar el autoempleo se
realizaron 7 cursos de capacitación teniendo a 105 personas
beneficiadas.
Empleamos la “Campaña de Redes de Apoyo con Perspectiva de
Género”, se trabajó en coordinación con Conciliador Municipal,
Seguridad Pública y DIF Municipal, misma que fue impartida a 514
mujeres. Así mismo realizamos la Platica de sensibilización a
adolescentes del C.B.T.a. No. 6 y mujeres en edad fértil de la
Cabecera en el “Programa para propiciar el autocuidado durante el
embarazo y reducir la muerte materna y perinatal de las mujeres”
impartida por la A. C. El Diamante de Fuego obteniendo una
audiencia de 234 personas.
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En protección y a favor de la mujer creamos el Módulo de Atención
referente al “Día naranja” y sensibilización contra la violencia a niñas
y mujeres en la Cabecera Municipal.
Se realizó la firma convenio por la igualdad entre mujeres y hombres.
INMUJERES y Gobierno del Estado de Hidalgo.
Se realizaron los talleres de Prevención de violencia en adolescentes”
Escuela Secundaria “Cecilio Ramírez Castillo”, beneficiando a 84
mujeres.
Se brindó atención psicológica, de trabajo social y orientación jurídica
a 750 casos de manera gratuita.
Con el objetivo de generar autoempleo se efectuaron 7 cursos de
capacitación en las Comunidades de Tenango, Tepetlapa, Ixcuicuila,
San Antonio y Molango.

3.3.1 Jornadas Médicas

Ilustración 3 Jornadas médicas.
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3.3.2 Ayudas Técnicas
Consisten en otorgar de manera unilateral, bipartita o tripartita,
apoyos a población con discapacidad sea esta temporal o
permanente y que se encuentren en situación de vulnerabilidad tales
como: andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas infantil y adulto,
a personas con discapacidad de escasos recursos económicos,
promoviendo y fomentando su integración social.

Ilustración 4 Ayudas técnicas.

3.3.3 Auxiliares Auditivos

Ilustración 5 Auxiliares auditivos.

3.3.4 Unidad Básica De Rehabilitación
El objetivo de esta dependencia es restructurar al individuo a través
de técnicas del área que requiera para que le permitan mantener un
equilibrio bio-psico-social, mediante un proceso activo con la
finalidad de reintegrarlo a sus actividades y sea un individuo funcional.
La unidad cuenta con 5 áreas de atención:
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•

Médico general

•

Terapia física

•

Terapia ocupacional

•

Terapia de lenguaje

•

Psicología

Se atendieron a 91 pacientes a los cuales les fueron brindadas 2411
terapias de las diferentes especialidades, durante el periodo de
septiembre del 2016 a agosto del 2017.

3.3.5 Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)
Se atienden desde el inicio del ciclo escolar a 28 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 hrs,
durante todo el año, con personal capacitado.

Ilustración 6 3.3.5
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3.3.6 Apoyos Diversos
Se brinda servicio de traslado la camioneta TRANSIT a 10 niños de la
escuela de Educación Especial, 3 pacientes en fechas determinadas
son trasladados a consultas médicas y 4 adultos discapacitados
mayores de San Bernardo cada vez que se entrega el apoyo 65 y más.
Se entregaron 1320 cobijas en todo el Municipio en el Programa de
Apoyo Invernal.

3.3.7 Programa pensión para adultos mayores 65 y más
Total de beneficiarios: 1216 Adultos mayores.
Hombres: 546 Adultos mayores
Mujeres: 670 Adultos mayores

3.3.8 Instituto

Nacional

de

las

Personas

Adultas

Mayores

“INAPAM”
Total de credenciales expedidas: 135 Tarjetas
PROSPERA
Se atienden a 1722 familias con el Programa de Inclusión Social
PROSPERA que son beneficiadas bimestralmente durante el año, con
la finalidad de impulsar su desarrollo social, económico y educativo.
Apoyo Jurídico y Psicológico
Campaña por un adecuado manejo de tu salud sexual, impartido a
niños y niñas de primarias, secundarias, bachillerato, padres de familia
y maestros.
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Ilustración 7 Registro de personas.

3.3.9 Eventos socioculturales

Ilustración 8 Eventos socioculturales.

Ilustración 9 Eventos generados.
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En total se han otorgado en apoyos económicos y medicamentos a
las personas de escasos recursos la cantidad de: $50,000. 00
En el área de Educación cumplimos con uno de los compromisos más
importantes que

adquirimos

con

la ciudadanía,

acercar

la

educación superior a nuestros jóvenes les permite además de poder
concluir una carrera, beneficiar a sus familias económicamente, la
llegada del Tecnológico Nacional de México a Molango significa un
paso que trasciende en la vida de cada uno de las y los jóvenes que
podrán estudiar una carrera profesional con vocación regional,
agradezco infinitamente a quienes hicieron posible esta acción tan
importante y sin precedente en nuestro Municipio, a las autoridades
educativas del Tecnológico Campus Huejutla por su interés en
expandir las posibilidades educativas privilegiando a nuestros jóvenes.
Muchas gracias a nombre de las y los molanguenses.
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Quiero agradecer al Doctor César Turrent Fernández Director General
de

Educación Tecnológica Agropecuaria DGETA y al apoyo

incondicional del Maestro en Ciencias Ismael Velasco Castillo Director
del C.B.T.a. Número 6 por cobijar a la extensión universitaria en las
instalaciones del CBTA, la extensión universitaria es un compromiso
que cumplimos a la demanda educativa que las y los jóvenes de
Molango que egresaban de esta institución exigían desde hace
muchos años contar con una institución de nivel profesional para
continuar con sus estudios, por ello, estamos respondiendo a su
necesidad de estudiar una carrera universitaria, el día de hoy les
comparto que ya contaos con una matrícula de 105 alumnas que
forman parte de la Primera Generación del Tecnológico de Nacional
de México en Molango.
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Así mismo incentivamos a los alumnos en los niveles de educación
primaria, secundaria, media superior y superior, otorgando una beca
de estudiante, generando un monto de apoyo económico total de
$56,900.00. a la fecha.

3.4

Cultura
Con el propósito de otorgar a las niñas, niños y jóvenes del Municipio,
un lugar en donde desarrollen habilidades artísticas y fortalezcan las
actividades académicas, en el mes de diciembre se llevó a cabo la
inauguración de la Casa de la Cultura, lugar en donde se imparten
talleres de Dibujo, pintura, artes plásticas, guitarra, ajedrez e idiomas,
todas de forma gratuita. Actualmente se cuenta con una matrícula
de 120 alumnos, mismos que asisten diariamente.

Quiero hacer

mención que el día 26 de septiembre harán su Primera Exposición en

87

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
este lugar en el que nos encontramos, para lo cual aprovecho la
ocasión para invitar a que admiremos las obras de arte que realizan
nuestros talentosos niños y niñas.

Cabe hacer mención que estamos instalados de una manera
provisional en la Calle Porfirio Diaz S/N en instalaciones de mi
propiedad, “Placita Lozano”, y hago de manifiesto que no se ha
cobrado ningún tipo de arrendamiento, ya que no contamos con las
instalaciones propias para desarrollar estas actividades en el
Ayuntamiento, sin embargo, es una de las prioridades gestionar la
Casa de Cultura para Molango.
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3.5

Obras publicas
“Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil.”
Una de las metas que me establecí durante mi promoción como
candidato a Presidente fue el considerar las opiniones de las y los
habitantes de las diversas localidades del Municipio.
Fue así que en los primeros meses de la Administración establecimos
mesas de trabajo donde las autoridades de las localidades fueron los
principales actores, para crear una base de datos de los
requerimientos urgentes o necesarios a realizar en su entorno.
El Plan de Desarrollo Municipal

instrumento que pudo ser realizado

por sus propuestas y así establecer metas para que Molango y sus
localidades tenga una vida digna.
¡Mi objetivo! mejorar los servicios básicos que son inminentemente los
aspectos que deberé garantizar para que los ciudadanos no
carezcan de ellos en sus viviendas, específicamente agua potable,
energía eléctrica, alcantarillado en cualquiera de sus formas., para
así complementar con infraestructura de salud, educación e
infraestructura urbana.
Estableciendo las metas, objetivos, estrategias; pude planear y
estudiar los lineamientos de los diversos Programas y Fondos para
hacer las gestiones ante las Dependencias Federales, Estatales y
acercar el recurso para hacer sus peticiones realidad.
Al inicio de esta Administración a mi cargo se encontraron 8 obras en
proceso:
En la Localidad de Molocotlán: Se dio seguimiento para su
terminación

de

la

Obra:

“Construcción

De

Sanitarios

Con

Biodigestores 3ra Etapa” dicha obra se encontró con un avance físico

89

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
del 73 % de la Administración anterior, esta Administración a mi cargo
concluyo 4 baños restantes para concluirse al 100% Y una inversión
total de $515,026.38 (Quinientos Quince Mil Pesos Veintiséis Pesos
38/100 M.N.)

Al inicio de mi Administración en los meses de septiembre y octubre,
a consecuencia de las lluvias me fue solicitado la construcción de un
puente peatonal para paso seguro de las personas, tomado medidas
inmediatas, construyéndose un puente peatonal para salvaguardar
la integridad de los habitantes, del Barrio alto de esa localidad de
Molocotlán.
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En la Localidad de Ixmolintla: también seguimiento para la
terminación

de

la

Obra:

“Construcción

De

Sanitarios

Con

Biodigestores 2da Etapa” dicha obra se encontró con un avance
físico del 75% de la Administración anterior, esta Administración a mi
cargo concluyo 5 baños restantes para concluirse al 100% Y una
inversión total de $643,221.58 (Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil
Doscientos Veintiún Pesos 58/100 M.N.).

De la misma manera firmé Convenio con la Secretaría de Finanzas
Públicas del Estado para obtener la radicación de Recursos y realizar
la Construcción de pavimentación de 297.12 de m2 de concreto
hidráulico en la calle principal de la localidad de Ixmolintla, con una
inversión de $239,841.00 (Doscientos treinta y nueve mil, ochocientos
cuarenta y un pesos 00/100 m.n.), misma que tiene un avance físico
del 30% y beneficiará a 310 habitantes de manera directa y a más de
500 indirectamente.
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En la Localidad de Malila: En esta Localidad se dio seguimiento a la
terminación de la Obra: “Ampliación de drenaje sanitario 2ª. Etapa”
mediante la Comisión Nacional del Agua por medio del Programa
para la Construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) esta obra que se
encontraba con un avance físico del 85%, dando la continuidad para
su terminación y una inversión total de $2´500,000.00 (Dos Millones
Quinientos

Mil

Pesos

00/100

M.N.).

Así

mismo

expreso

mi

agradecimiento a la C.P. María Guadalupe Villeda Amador,
Directora Local de Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).
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Evaluando los lineamientos del Fondo Minero considere importante
apostar por los jóvenes y promover espacios de deporte en los que
puedan mostrar sus habilidades deportivas.
Fue así que con la donación de una sección importante de un predio,
la Minera Autlán participo para que en la gestión se pudiera realizar
la obra: Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre,
áreas verdes, estacionamiento con una superficie de 3,540 m2;
ubicado en la localidad de Malila, 1era etapa en la que se aplicará
una inversión de $1,372,920.00 (Un millón, trescientos setenta y dos mil,
novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) recurso financiero que
pertenece a los recursos asignados del Fondo Minero del año 2015 y
que en este año se verán aplicados en trabajos de cimentación y
albañilería, esta obra se encuentra en proceso de licitación para que
en próximos días, inicien los trabajos.
Este año se están invirtiendo más de $22,018,773.00 (Veintidós millones,
dieciocho mil, setecientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.) y se
benefician más de 10,000 personas de manera directa o indirecta.
En la Localidad de San Antonio: Esta localidad se dio seguimiento
para continuación obra de la Obra: “Ampliación De Red De Drenaje
3era, Etapa” mediante la Comisión Nacional del Agua por medio del
Programa para la Construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) la cual se
recibió con un 25% de avance físico actualmente esta obra ya está
terminada. Cabe mencionar que en esta obra se alcanzaron las
metas programadas consistentes en: 1,193.00 Mts de tubería pvc para
drenaje sanitario de 20 cms de diámetro., 58 pozos de visita, y
descargas domiciliarias.
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En esta obra se logró tener economías y se hizo aplicación de metas
en la obra por $600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) con las
que se dio inicio con una nueva la planta de tratamiento, en la misma
comunidad, le expreso mi agradecimiento a la C.P. María Guadalupe
Villeda Amador, Directora Local de Hidalgo de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA).
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En la Localidad de Atezca: Se concluyó con la construcción de la
obra: “Construcción De Dispensario Médico, En La Localidad De
Azteca” el cual se encontró en proceso con un avance físico del 30%;
en esta obra por peticiones de las autoridades se realizaron
adecuaciones,

para

mejor

funcionalidad

del

inmueble

encontrándose a la fecha concluida y con una inversión total de $
270,259.51 (Doscientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Nueve
Pesos 51/100 M.N.)

En la Localidad de Ixcuicuila: De igual forma se dio seguimiento a la
continuación y terminación de la obra: “Construcción De 1 Aula
Anexo En Telebachillerato Comunitario Plantel Ixcuicuila Con Clave
13ETK0003D” obra recibida con 50% de avance físico, actualmente
está terminada y una inversión total de $ 586,226.97 (Quinientos
Ochenta Y Seis Mil Doscientos Veintiséis Pesos 97/100 M.N.).

95

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|

En la Localidad de Ixcatlán (San Pedro): Se llevó a cabo la
terminación de la obra: “Rehabilitación De Red De Agua Potable”, la
cual se encontraba con un 80% de avance fisco y una inversión total
de $ 325,213.95 (Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Trece Pesos
95/100 M.N.).
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En el Fraccionamiento “Los Álamos” Barrio la Garita Cabecera
Municipal, en este Barrio se dio seguimiento con la continuación y
terminación

de

la

obra:

“Pavimentación

de

calles,

en

el

fraccionamiento Los Álamos La Garita” que se encontraba con un
avance del 40% y una inversión contratada de $ 2´313,797.24 (Dos
Millones Trescientos Trece Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 24/100
M.N.).

El cual se terminó al 100%, por lo que agradezco, el apoyo del
Senador Isidro Pedraza Chávez ya que gracias a su gestión llegaron
estos recursos a nuestro Municipio.
Obras que quedaron pendientes por ejecutar de la Administración
anterior y que fueron responsabilidad de esta Administración
ejecutarlas.
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Se había hecho mención de 2 obras al inicio de mi Administración del
Fondo 3X1 para Migrantes las cuales se tuvieron que cancelar ya que
no cumplían con las normas y especificaciones de la dependencia
Federal SEDESOL con los porcentajes de incidencia las cuales son:
“Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ampliación Porfirio
Díaz, Colonia Centro” y la Obra “Pavimentación Hidráulica De Calle
Hidalgo 2da Etapa” por lo que se tuvieron que hacer de forma
inmediata nuevos expedientes con obras directas de acuerdo a los
Lineamientos del programa 3X1 Para migrantes de Drenaje Sanitario
y de Agua Potable, Para no perder el Recurso por lo que se
ejecutaron las obras siguientes:
En la Localidad de Xuchitlán: Se realizó la obra: “Construcción de red
de distribución de agua potable” cubriendo al 100% las necesidades
en red de distribución en esta comunidad con metas de: Es
importante hacer mención que esta obra fue realizada como
consecuencia de cancelación de lo ya mencionado anteriormente
la

“Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ampliación

Porfirio Díaz, Colonia Centro”, como consecuencia de incumplimiento
por la Administración pasada en cuanto a lineamientos establecidos
por la dependencia normativa “Secretaria de Desarrollo Social”.
Actualmente esta obra está terminada y auditada por el Órgano de
Auditoria Superior del Estado DE Hidalgo. Con una inversión total de $
643,221.58 (Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veintiún Pesos
58/100 M.N.).
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En la Comunidad de Atotoco de esta Cabecera Municipal. De
Molango En este Barrio se llevó a cabo la obra: “Construcción De Red
Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa De la Comunidad de
Atotoco.
En La Localidad De Molango”, realizando las metas al 100% con una
inversión total de $ 1´160,578.88, En esta obra al igual que la anterior,
fue realizada también como consecuencia de cancelación de la
“Pavimentación de calle Miguel Hidalgo” en esta Cabecera
Municipal,

como

consecuencia

de

incumplimiento

por

la

Administración pasada en cuanto a lineamientos establecidos por la
dependencia normativa “Secretaria de Desarrollo Social”.
Actualmente esta obra está terminada y auditada por el Órgano de
Auditoria Superior del Estado DE Hidalgo.
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En el Barrio Cuatlacalca Cabecera Municipal de Molango, en este
Barrio se realizó la gestión para la autorización de los recursos y llevar
a cabo la construcción de la obra: “Ampliación De Drenaje Sanitario
Barrio “Cuatlacalca” cumpliendo con las metas al 100% con una
inversión total de: $205,306.75 (Doscientos Cinco Mil Pesos Trescientos
Seis Pesos 75/100 M.N.) próximamente se iniciará una segunda etapa
para dejar en operación esta obra.
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En el Barrio La Garita Cabecera Municipal de Molango, en este Barrio
se realizaron las gestiones necesarias para la autorización de recursos
y llevar a cabo la obra: “Construcción De Drenaje Pluvial Bo. La
Garita” construyendo una obra de: 2.00 de ancho x 1.50 de altura y
7.40 Mts. de longitud cumpliendo al 100% de las metas y con una
inversión de: $106,704.34 (Ciento Seis Mil Setecientos Cuatro Pesos
34/100 M.N.)

En la Localidad de Cuxhuacán, en esta alejada comunidad se llevó
a cabo la obra: “Ampliación De Electrificación Para Barrio La Laguna”
en la que se colocaron 6 postes ejecutando las metas al 100% y con
una inversión total de: $330,877.21 (Trescientos Treinta Mil Ochocientos
Setenta Y Siete Pesos 21/100 M.N.).
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3.5.1 Obras realizadas por esta Administración
Hoy a un año de fungir como su Representante Municipal, informo de
los logros obtenidos y mi compromiso por elevar los estándares de
vida actuales.
Con la designación del Fondo de Aportación para la Infraestructura
Social Municipal, se ejercen $10,998,598.30 (Diez millones, novecientos
noventa y ocho mil pesos 30/100 m.n.) los cuales se distribuyen en los
rubros de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, atención
en el tema de salud e infraestructura educativa, además de obras
urbanas, las cuales mencionaré a continuación:
Construcción de sistema de agua potable 2da etapa, ubicada en el
Barrio

de

Atotoco

que

tiene

una

inversión

de

$400,000.00

(Cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) con lo que se instalarán 979 ml
de tubería hidráulica, obra que se encuentra en proceso de
contratación.
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La ampliación de red eléctrica ubicada en el Barrio el Balcón que
tiene una inversión de $393,730.77 (Trescientos noventa y tres mil,
setecientos treinta pesos 77/100 m.n), de los cuales se colocan 6
postes, obra que tiene un avance físico del 60%.
La ampliación de red eléctrica en el Barrio Tlalaquía que tiene una
inversión $67,441.63 (Sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un
pesos 63/100 m.n.), obra que iniciará en las siguientes semanas.
Ampliación de red eléctrica en el Barrio Tepetlanixco que tiene una
inversión de $386,615.55 (Trescientos ochenta y seis mil, seiscientos
quince pesos 55/100 m.n.) con lo que se colocarán 5 postes y tiene un
avance físico del 10%.
Ampliación de drenaje sanitario 2da etapa ubicada en el Barrio
Cuatlacalca que tiene una inversión de $240,138.48 (Doscientos
cuarenta mil, ciento treinta y ocho pesos 48/100 m.n.) con lo que se
colorarán 150 ml de tubería sanitaria, obra que iniciará la próxima
semana.
Construcción de drenaje pluvial y nivelación del terreno en el Barrio
San Miguel, con una inversión de $380,000.00 (Trescientos ochenta mil
pesos 00/100 m.n.) con lo que se construirán 31 metros lineales de dren
pluvial, siendo esta la primera etapa donde y en este lugar se
construirá la casa de día del adulto mayor, compromiso adquirido en
mi campaña. obra que iniciará en la siguiente semana.
Construcción de sanitarios con biodigestores en la localidad de
Achocoatlán tiene una inversión de $646,235.13 (Seiscientos cuarenta
y seis mil, doscientos treinta y cinco pesos 13/100 m.n.) con lo que se
construyen 12 biodigestores, los cuales llevan un avance físico del
80%.
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Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Atezca
tiene una inversión de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos
00/100 m.n.) en la que se colocarán 1,942 ml de tubería hidráulica,
obra que tiene un avance físico del 15%.
Ampliación de Dispensario Médico en la localidad de Coachula
(CLUES HGSSA002174) tiene una inversión de $281,559.13 (Doscientos
ochenta y un mil, quinientos cincuenta y nueve pesos 13/100 m.n.)
con lo que se construirán sanitarios, almacén y consultorio, tiene un
avance físico del 50%.
Construcción de sanitarios con biodigestores en la localidad de
Ixmolintla tiene una inversión de $380,989.22 (Trescientos ochenta mil,
novecientos ochenta y nueve pesos 22/100 m.n.) con lo que se
construyen 7 biodigestores, los cuales tienen un avance físico del 50%.
Ampliación de electrificación en la localidad de Ixcatlán tiene una
inversión de $380,421.55 (Trescientos ochenta mil, cuatrocientos
veintiún pesos 55/100 m.n.) con lo que se colocarán 5 postes, obra
iniciada con un avance del 2%.
Construcción de sistema de agua potable 1era etapa en la localidad
de Ohuezco tiene una inversión de $178,289.41 (Ciento setenta y
ocho mil, doscientos ochenta y nueve pesos 41/100 m.n.) con lo que
se instalan 375 ml de tubería hidráulica y tiene un avance físico del
80%.
Construcción

de

sanitarios

en

Preescolar

Felipe

Ángeles

CLAVE:13DJN0925K en la localidad de San Antonio tiene una inversión
de $337,027.56 (Trescientos treinta y siete mil, veintisiete pesos 56/100
m.n.) con lo que se construye un módulo de sanitarios y tiene un
avance físico del 10%.
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Ampliación de red eléctrica en la localidad de San Bernardo en el
Barrio Cuacrúz) tiene una inversión de $443,164.89 (Cuatrocientos
cuarenta y tres mil, ciento sesenta y cuatro pesos 89/100 m.n.) en la
que se colocan 8 postes y tiene un avance físico del 50%.
Construcción de drenaje pluvial en la localidad de Tehuizco tiene una
inversión de $115,884.71 (Ciento quince mil, ochocientos ochenta y
cuatro pesos 71/100 m.n.) recurso con el que construirán una
alcantarilla, el cual tiene un avance físico del 45 %.
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Tenango tiene una
inversión de $311,590.05 (Trescientos once mil, quinientos noventa
pesos 05/100 m.n.) sus metas son la colocación de 5 postes, obra que
iniciará en las siguientes semanas.
Ampliación de electrificación para abastecimiento de agua potable
en la localidad de Xuchitlán tiene una inversión de $579,409.95
(Quinientos setenta y nueve mil, cuatrocientos nueve pesos 95/100
m.n.) con lo que se colocarán 3 postes, obra que tiene un avance
físico del 20%.
Ampliación de electrificación en la localidad de Molocotlán tiene
una inversión de $570,208.50 (Quinientos setenta mil, doscientos ocho
pesos 50/100 m.n.) en la que se han colocado14 postes, obra que
tiene un avance físico del 60%.
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Temacuil tiene una
inversión de $287,688.62 (Doscientos ochenta y siete mil, seiscientos
ochenta y ocho pesos 62/100 m.n.) sus metas la colocación de 6
postes, obra que tiene un avance físico del 20%.
Obras que estaban consideradas en el Programa de 3X1 Para
migrante las cuales por Recorte Presupuestal se tendrán que ejecutar
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solo con el recurso Municipal. Las cuales se darán continuidad el
siguiente año.
Construcción de guarniciones y banquetas 1era etapa en el Barrio La
Garita) tiene una inversión de $260,000.00 (Doscientos sesenta mil
pesos 00/100 m.n.) en proceso de autorización de recurso, donde se
beneficiarán a más de 50 personas de manera directa y 4,265 de
manera indirecta, la cual en un mes se dara inicio.
Construcción de pavimentación hidráulica de calle principal 1era
etapa en la localidad de Acayuca, tiene una inversión de $700,000.00
(Setecientos mil pesos 00/100 m.n.) donde se beneficiarán a más de
705 personas de manera directa y 200 de manera indirecta, la cual
en 20 días aproximadamente se iniciará.
Construcción de pavimentación hidráulica en calle principal 1era
etapa en la localidad de Cuxhuacan, tiene una inversión de
$700,000.00 00 (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.), se beneficiarán 565
habitantes, la cual en 20 días aproximadamente se iniciará.
Rehabilitación de dispensario médico 1era etapa en la localidad de
Ixcatlán tiene una inversión de $241,226.28 (Doscientos cuarenta y un
mil, doscientos veinte seis pesos 28/100 m.n.) donde se beneficiarán a
más de 242 personas de manera directa y 300 de manera indirecta,
la cual en 20 días aproximadamente se iniciará.
Construcción de muro de contención en calle principal del
Telebachillerato con clave: 13ETK003D 1era etapa en la localidad de
Ixcuicuila tiene una inversión de $511,325.00 (Quinientos once mil,
trescientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) donde se beneficiarán a
más de 519 personas de manera directa y 600 de manera indirecta,
la cual en 20 días aproximadamente se iniciará.
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Rehabilitación de fosa séptica en Telebachillerato con clave:
13ETK003D en la localidad de Ixcuicuila tiene una inversión de
$89,686.63 (Ochenta y nueve mil, seiscientos ochenta y seis pesos
63/100 m.n.) donde se beneficiarán a más de 200 personas de
manera directa, su estado en proceso de autorización de recurso, la
cual en 20 días aproximadamente se iniciará.

Construcción de guarniciones y banquetas 1 era etapa en la
localidad de Malila tiene una inversión de $200,000.00 (Doscientos mil
pesos 00/100 m.n.) Donde se beneficiarán a más de 612 personas de
manera directa y 700 de manera indirecta, la cual en 20 días
aproximadamente se iniciará.
Construcción de sistema de agua potable 1 era etapa en la localidad
de Malila tiene una inversión de $236,966.04 (Doscientos treinta y seis
mil, novecientos sesenta y seis pesos 04/100 m.n.)

Donde se

beneficiarán a más de 100 personas de manera directa y 200 de
manera indirecta, la cual en 20 días aproximadamente se iniciará.
Ampliación de sistema de agua potable en la localidad de Pemuxtitla
tiene una inversión de $167,912.11 (Ciento sesenta y siete mil,
novecientos doce pesos 11/100 m.n.) donde se beneficiarán a más
de 50 personas de manera directa y 269 de manera indirecta, la cual
en 20 días aproximadamente se iniciará.
Construcción de pavimentación de calle principal 1 era etapa en la
localidad de Pemuxtitla tiene una inversión de $160,000.00 (Ciento
sesenta mil pesos 00/100 m.n.) donde se beneficiarán a más de 269
personas de manera directa y 500 de manera indirecta, su estado en
proceso

de

autorización

aproximadamente se iniciará.
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Estudio y proyecto de pavimentación Hidráulica de calle Principal en
la localidad de Acayuca con un costo de $200,000.00 (Doscientos mil
pesos 00/100 m.n.), el cual ya está en proceso de elaboración.
Proyectos con los que cumpliremos el abatimiento del 20 % en rezago
anual en los servicios básicos, en Molango y sus localidades.
Atendiendo el rubro de alcantarillado, gestione ante la Comisión
Nacional del Agua mediante el Programa de Agua potable,
saneamiento y tratamiento Apartado Rural PROAGUA 2017, la obra:
Construcción de drenaje sanitario 3era etapa en la localidad de San
Antonio con una inversión importante de $ 1,996,956.96 (Un millón,
novecientos noventa y seis mil, novecientos cincuenta y seis pesos
96/100 m.n.) donde la participación financiera es compartida
(Gobierno Federal y Municipal ) obra en la que se realizarán trabajos
de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual depositará
el agua filtrada y minimizará su grado de contaminación al medio
ambiente, actualmente se tiene un avance físico del 15%, y
beneficiará a más de 40 casas habitación, además de que este tipo
de planta es única el Estado de Hidalgo por el proceso de limpieza
del agua residual que es a través de plantas acuíferas exclusivas para
este proceso. Así mismo expreso mi agradecimiento a la C.P. María
Guadalupe Villeda Amador, Directora Local de Hidalgo de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Con el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal conocido como FORTALECE gestione la obra denominada
Segunda etapa del sistema de agua potable para la localidad de
Molango en la que se invertirán

$4,945,000.00 (Cuatro millones,

novecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) en la que sin
dudar aposte por un proyecto que fortalezca el sistema de agua
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potable en la Cabecera Municipal

, y que beneficiará a 4,265

habitantes de manera directa y a las siguientes generaciones, obra
que se encuentra en proceso de licitación. Así mismo agradezco
infinitamente al Diputado Federal Lic. Alejandro González Murillo
nuestro representante ante la Cámara de Diputados de la
(sexagésima tercera) LXIII Legislatura por el Partido Encuentro Social,
ya que fue el quien gestionó el recurso para la ejecución de esta obra
y que está próxima a iniciar el día 29 de septiembre del 2017.
Hago de su conocimiento que fui designado como el representante
de los Municipios mineros del estado por lo cual formo parte del
Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de
Hidalgo, derivado de esta designación, se logró la recuperación de
los recursos asignados para el año 2014 ejerciéndose en este año a
través del FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO) con una inversión
total de $2,705,298.00 (Dos millones, setecientos cinco mil, doscientos
noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) en la ejecución de las siguientes
obras:
Construcción de pavimentación de 665.00 m2 con concreto
hidráulico, camino al nogal segunda etapa, en la localidad de Malila
que tuvo una inversión de $465,457.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco
mil, cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.) donde se
aplicaron 665 m2 de concreto hidráulico y que actualmente está
culminada.
Construcción de pavimentación de 1,440.90 m2 de concreto
hidráulico, en calle principal, en la localidad de Naopa, en la que se
aplicó una inversión de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.)
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actualmente está culminada; cubrió 1,440.90 m2 de concreto
hidráulico y beneficia a 367 habitantes.

Construcción de drenaje pluvial en el km: 1+280.00 del camino
Tlaxcango-Naopa con 640.00 m2 la cual se realizó con una inversión
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) actualmente está
culminada y beneficia a todos los que transitan por esta vía de
comunicación.
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De la misma manera firmé Convenio con la Secretaría de Finanzas
Públicas del Estado para obtener la radicación de Recursos y realizar
la Construcción de pavimentación de 297.12 de m2 de concreto
hidráulico en la calle principal de la localidad de Ixmolintla, con una
inversión de $239,841.00 (Doscientos treinta y nueve mil, ochocientos
cuarenta y un pesos 00/100 m.n.), misma que tiene un avance físico
del 30% y beneficiará a 310 habitantes de manera directa y a más de
500 indirectamente.
Evaluando los lineamientos del Fondo Minero considere importante
apostar por los jóvenes y promover espacios de deporte en los que
puedan mostrar sus habilidades deportivas.
Fue así que con la donación de una sección importante de un predio,
la Minera Autlán participo para que en la gestión se pudiera realizar
la obra: Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre,
áreas verdes, estacionamiento con una superficie de 3,540 m2;
ubicado en la localidad de Malila, 1era etapa en la que se aplicará
una inversión de $1,372,920.00 (Un millón, trescientos setenta y dos mil,
novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) recurso financiero que
pertenece a los recursos asignados del Fondo Minero del año 2015 y
que en este año se verán aplicados en trabajos de cimentación y
albañilería, esta obra se encuentra en proceso de licitación para que
en próximos días, inicien los trabajos.
Este año se están invirtiendo más de $22,018,773.00 (Veintidós millones,
dieciocho mil, setecientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.) y se
benefician más de 10,000 personas de manera directa o indirecta.
Por

último, les informo que a través de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes Centro SCT Hidalgo; gestioné la
conservación de varios caminos del Municipio a través del Programa
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de Empleo Temporal con una inversión de $ 567,997.50 (Quinientos
Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos 50/100 M.N.)
Aprovecho para agradecer infinitamente públicamente, el apoyo de
mi ex jefe Ingeniero Gerardo Alberto Salomón Bulos Delegado Federal
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Centro SCT
Hidalgo, por su valioso apoyo.

3.6

Servicios Públicos Municipales
Se han atendido a 60 usuarios con problemas relacionados con el
agua potable. De los cuales 40 son por baja presión en el suministro y
20 por tomas tapadas.
Con el objetivo de mantener limpios los drenajes, se realizó el
desazolve de los siguientes Barrios y Comunidades del Municipio:
Comunidad de Tenango, Barrio La Garita, Barrio Tejería, Barrio
Tepetlanixco y Barrio Tlalaquia.
Se repararon un total de 906 luminarias, estas se han cambiado a foco
ahorrador para reducir el consumo de energía. De igual manera se
han colocado 5 lámparas nuevas.
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La relación del mantenimiento y cambio de luminarias por Barrio y
Comunidades es el siguiente:
Cabecera Municipal 315 lámparas ahorradoras.
Comunidades: 591 lámparas ahorradoras.
Realizamos la reparación del sistema de red eléctrica del mercado
Municipal, con lo que se logró disminuir en un 50% el consumo de
energía eléctrica en el mercado.

Se ejecutó mantenimiento de bomba sumergible de 30 HP, ubicada
en el Barrio Santa Cruz, la cual se encarga de suministrar agua
potable en tiempo de sequía al centro y a los Barrios de la Cabecera
Municipal.
Actualmente la Presidencia sólo cuenta con una pipa, por lo que se
ha recurrido a la renta de dos unidades más, para subsanar el
abastecimiento de agua potable de la Cabecera Municipal

y

Comunidades en tiempos de estiaje. En promedio cada pipa realiza

113

Molango de Escamilla, Hidalgo.

|
4 viajes, lo que equivale a 120,000 litros diarios de apoyo a la red de
agua potable existente.
Se ha otorgado el apoyo a la Comunidad de San Antonio con agua
potable para sus escuelas y centro de salud.

3.7

Limpias
Se han 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 la recolección de basura en cunetas
y calles.
Dimos mantenimiento a los diferentes monumentos de la Cabecera
Municipal: Monumento a la mujer, Francisco Villa, Benito Juárez,
Miguel Hidalgo, Monumento de la Familia, Felipe Ángeles, Reloj
Municipal y Teatro Nigromante, así como a la Terminal de Autobuses.
Se han podado y deshierbado los diferentes parques y jardines de la
Cabecera Municipal. De igual manera se ha ofrecido apoyo a las
escuelas y dependencias de la Cabecera.
Los camiones recolectores de residuos sólidos pasan a los Barrios y
Comunidades para la recolección de desechos y su disposición final.
Se realiza mantenimiento y limpieza del Mercado, el Panteón
Municipal y Atrio de la Iglesia.

3.8

Agua potable
Gracias al apoyo del Lic. Omar Fayad Meneses que en coordinación
con la 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, 3 monitores de cloro
libre residual y 1 caja de pastillas activas para el correcto clorado del
agua potable del Municipio.
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Se han colocado 15 nuevas tapas de registro de válvulas y reparado
8 tapas para la mejor distribución del agua potable.
Realizamos el cambio de 15 válvulas de la red de agua potable para
su eficiente suministro.
Se ha comprado en total 8 cuñetes de 50 kg de cloro tipo mazapán
(Tricloro tabletas de 3”), 10 monitores de cloro libre residual, 20
canastillas, 1 caja de pastillas de dpd, 6 cuñetes de 45 kg de pastillas
de cloro tipo almendra (Hipoclorito de calcio).
Se otorgó cloro a cada comunidad del Municipio de Molango para
el correcto clorado del agua potable con el fin de evitar
enfermedades gastrointestinales.

3.9

Panteón Municipal
Hemos realizado la fumigación interna y externa de manera
periódica, chapeo, combate al mosquito causante del dengue, zika
y chikungunya, se ha pintado la entrada principal y bardas
perimetrales, se generó la limpieza del terreno disponible en el
panteón con retro-excavadora, para la creación de nuevos espacios
disponibles.
Otorgamos descuentos, a personas que demostraron no contar con
el recurso suficiente para pagar un lote en el panteón Municipal.
Estos descuentos fueron los siguientes:
Del 06 de septiembre de 2016 al 30 de junio 2017:
3 donación.
5

ventas

con

descuento

del

respectivamente.
14 reposiciones de documentos.
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3.10 Catastro
Se efectuó reunión en la Presidencia Municipal, en conjunto con los
diferentes Barrios de la Cabecera, donde se contó con la presencia
de la titular de Tenencia de la Tierra y su equipo de trabajo para tratar
asuntos relacionados a la escrituración de los predios (posesiones), a
bajo costo en apoyo a su economía. Posteriormente se llevó acabo
la firma del convenio de colaboración entre estas dos dependencias.
Generamos la firma convenio de colaboración administrativa en
materia de catastro entre el Instituto Catastral y la Presidencia
Municipal, por lo que con esta firma el Instituto donará en comodato
a la Presidencia Municipal

el siguiente equipo: 1 Computadora de

escritorio, Plotter, Fotocopiadora, distanciometro, GPS móvil, Cámara
fotográfica y Cinta métrica.
Cabe resaltar que los convenios son gracias al apoyo del Sr.
Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, con la finalidad de beneficiar
a las personas que menos tienen.
En el año de Gobierno que está a mi cargo, se han realizado 46
avalúos rústicos y 72 avalúos urbanos y entregamos 57 constancias de
NO afectación a áreas verdes y que no pertenecen a bienes ejidales
o comunales.

3.11 Entregas representativas
Se adquirieron diferentes artículos para ser entregados entre la
población molanguense con motivos conmemorativos y significativos
en diversas fechas.
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3.11.1

Día de las madres
Con el objetivo de continuar con las tradiciones que año con año
se realizan el día de las Madres se entregaron obsequios los cuales
fueron distribuidos en las diversas localidades de nuestro Municipio.

3.11.2

En honor a los albañiles del Municipio

Se compraron diversas herramientas, con el objetivo de entregar y
celebrar en el Auditorio Municipal a personas que desempeñan en
el Municipio este importante oficio.
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3.11.3

Día del Niño

Se obtuvo a través de la compra, diversos juguetes y alimentos, con
motivo de celebración del día del niño. El evento fue realizado en
conjunto con el DIF Municipal, en la explanada Felipe Ángeles con
toda la atención y dedicación a los infantes del Municipio.

3.11.4

Rotulación de unidades
A fin de dar cumplimiento a la normatividad estipulada por el
Gobierno Estatal, se rotularon todos los vehículos oficiales
pertenecientes al Ayuntamiento Municipal

y generando el

empacamiento de las nuevas unidades, con el principal objetivo
de proyectar formalidad e identificación en las mismas.
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3.11.5

Apoyo a Barrios y Comunidades
Actividades adicionales de gran importancia inherentes gasto
público del Municipio, fue apoyar a Barrios y Comunidades que a
continuación se describen en las siguientes tablas:
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Apoyo económico y/o en especie
Comunidad

Tipo de Apoyo

Pemuxtitla

Adquisición de retroexcavadora para beneficio de su comunidad.

Cuxhuacán

Con la renta de moto-conformadora.

Ixmolintla

Ixcuicuila

Ixcotla
Tlatzintla

Atezca
San Antonio

Pago de transporte para estudiantes de distintos niveles escolares
que se trasladan a la Cabecera Municipal .
Compra de pintura para la escuela.
Apoyo económico para la Fiesta Patronal.
Apoyo económico para la Fiesta Patronal.
Apoyo económico para la primera generación del Telebachillerato.
30 butacas para las aulas escolares.
Regalos que fueron repartidos en el evento del 10 de mayo
Carretes de alambre para delimitar propiedades.
Apoyo económico para la Fiesta Patronal.
Adquisición de instrumentos musicales, para la conformación de un
grupo
Recurso económico para su Fiesta Patronal.
Compra de pintura
Recurso económico para elaboración de bancas
Apoyo económico para la Fiesta Patronal.
Recurso económico para la elaboración de centro de reuniones.

Ixcatlán
Xuchitlán
Apoyo económico para la Fiesta Patronal.
Zacuala
Acuatitlán
Tabla 12Apoyo económico y/o en especie a Comunidades
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Apoyo económico y/o en especie
Barrios

Tipo de Apoyo

Tierra y Libertad

Material de construcción para solicitantes.

Ohuezco

Con la adquisición de dos luminarias fijas.
Apoyo económico para la celebración de la fiesta
patronal.

Zacatempa
San Miguel

Apoyo económico para la celebración de la Fiesta
Patronal.

Santa Cruz
Alameda

Tabla 13Apoyo económico y/o en especie a Barrios pertenecientes al Municipio.

3.11.6

Solicitudes presentadas al Honorable Ayuntamiento

Municipal
El Ayuntamiento se ha preocupado por dar solución a las
solicitudes ingresadas a Presidencia Municipal, tal es el caso de la
siguiente descripción:
Apoyo económico y/o en especie
Solicitudes
Mercado Municipal
C.B.T.a No. 6
Sector Salud
Terminal ABC
Secundaria Cecilio
Castillo Ramírez
Beneficiarios
Escolares
Extensión
Universitaria
Servicion de
Transporte
Sociedades civiles

Tipo de Apoyo
Apoyo económico para la fiesta Decembrina
Financiamiento para la adquisición de tambores y cornetas, para
la Banda de Guerra Escolar.
Apoyo económico para eventos socioculturales.
Compra de material para la rehabilitación del bien inmueble,
Apoyo económico para el Aniversario conmemorativo.
Apoyo económico para el pago de becas, a través del área de
Educación
Contribución económica para gastos ejecutados en la difusión.
Apoyo económico para el traslado de personas de escasos
recursos económicos, a los centros de atención médica, cuando
así lo han solicitado al H Ayuntamiento.
Se proporciono el financieamiento de pagos honorarios a notario
y registro en el SAT

Tabla 14 Apoyo económico o en especie a solicitudes presentadas al Honorable
Ayuntamiento Municipal.
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Apoyo económico y/o en especie
Solicitudes

Tipo de Apoyo

Generadas por
las diversas
áreas del H.
Ayuntamiento

Adquisición de material, para la cloración del agua potable
del Municipio
Compra de calzado para los trabajadores que laboran en
el área de limpias.
Gasto económico para el mantenimiento de vehículos de
uso Oficial
Adquisición e instalación de semáforos para la mejor del
tránsito y cruce de peatones.
Contribución económica, para el pago de premiaciones en
los diferentes eventos realizados por esta Administración
Compra de diversos tipos de materiales en mejora del
servicio Municipal .
Pago de energía eléctrica en el Municipio.
Apoyo con exámenes toxicológicos a personal de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Apoyo al deporte en diferentes torneos.

Tabla 15 Apoyo económico o en especie a solicitudes presentadas por las diversas áreas
del Ayuntamiento Municipal.

3.11.7

Adquisiciones para mejora del servicio en las diversas

áreas que laboran en el Ayuntamiento
Se realizó un estudio de cuáles eran las áreas que necesitaban la
eficiencia en tiempo, disminuyendo el consumo de combustible para
el traslado a las diversas Localidades y Barrios del Municipio.
Obteniendo como respuesta la mejora del servicio que presta el
Ayuntamiento.
De lo anterior las áreas que obtuvieron esta mejora se describen a
continuación:
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3.11.8

Servicios generales.

Para beneficio y mejorar en la atención de las diversas necesidades
inherentes al área de Servicios Públicos Municipales, fue necesaria la
compra de camioneta Chevrolet tipo tornado y motocicleta marca
Italika. Esta última, tiene como principal propósito, realizar recorridos
para la apertura y cierre de las válvulas que abastecen de agua
potable al Municipio. Logrando que el personal que labora en el
Ayuntamiento cumpla eficientemente sus funciones.

3.11.8.1 Obras Publicas Municipales
Se doto al área de Obras
Publicas

de

una

camioneta tipo Tornado,
con el objetivo de mejorar
los medios de traslado en
los

diversos

Municipales.

recorridos
Logrando

con esto, la reducción de
tiempo y forma en la
supervisión de las obras
que

se

desarrollan

en

beneficio de la población
Municipal.
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3.11.8.2 DIF Municipal
Compramos una camioneta
Nissan tipo Urbán con una
capacidad de 15 pasajeros,
para

el

área

del

DIF

Municipal, para la mejora de
sus funciones y servicios que
son

brindados

a

la

comunidad Municipal.
El propósito es el trasladar a las personas, que lo requieran de este
servicio, a las diferentes Dependencias según corresponda sus
necesidades y en apego a los Programas de Gobierno Federal, Estatal
y Municipal que así lo establezcan.
Combatiendo a la problemática del área, puesto que no contaba
con servicio de transporte, mejorando el servicio que presta a la
población.

3.11.8.3 Tesorería Municipal
Generamos la compra de
un

vehículo

marca

Chevrolet tipo Aveo, con
el objetivo de trasladar al
personal, a las diversas
Dependencias,

que

solicitan la entrega de
información

y

el

cumplimiento

de

las

funciones

que

así

requiera el área.
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4.

Molango Seguro con Justicia y en Paz

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
a través de su personal operativo tiene por objetivo
primordial salvaguardar la integridad física, mantener la
paz social y la tranquilidad de los habitantes de este
Municipio a través de una Política integral de legalidad,
profesionalismo, honradez y lealtad, por lo tanto, se ha
tenido a bien implementar medidas de seguridad y
estrategias que permitan fortalecer las actividades de
seguridad pública.
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4.1

Seguridad pública y tránsito Municipal
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

a través del

personal operativo realiza recorridos de seguridad por Barrios y calles
de la Cabecera Municipal

durante las 24:00 horas los 365 días del

año a bordo de patrullas y moto-patrullas, así como recorridos de
seguridad a pie tierra para preservar la paz y tranquilidad de la
población molanguense erradicando los diferentes delitos y faltas
administrativas, donde a la fecha se han dado los siguientes
resultados.

4.1.1 Detenciones
Se ha llevado a cabo la detención de 109 personas por incurrir en
diversas faltas administrativas, las cuales fueron puestas a disposición
del Conciliador Municipal.
Se detuvieron a 2 personas y 1 vehículo por ser partícipes en delitos
del fuero común, mismos que fueron puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público de este Distrito Judicial.
37 vehículos fueron detenidos por faltas administrativas, los cuales se
pusieron a disposición del Conciliador Municipal.
Puestas a disposición de la Secretaría de Transportes de 1 vehículo de
transporte público, por conducir en estado inconveniente.
Se han trasladado al consejo Municipal a 25 animales por diferentes
motivos poniéndolos a disposición del Conciliador Municipal.
Personal de seguridad pública de esta dirección, elaboro un total de
69 infracciones por violar la ley de vías de comunicación y tránsito del
estado.
Se expidieron un total de 47 constancias de no infracción las cuales
fueron pagadas en Tesorería Municipal.
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4.1.2 Trabajos colaborativos
Sabemos que la seguridad y vialidad, es fundamental a la hora de
entrada y salida de los alumnos, es por ello que los agentes
Municipales, de las diferentes instituciones educativas de esta
Cabecera Municipal

se encuentran de lunes a viernes en dichas

instituciones para salvaguardar la integridad de los alumnos.
Actualmente se ha a cubierto con seguridad en 40 traslados de
camionetas de valores desde el Municipio de Zacualtipán a Molango
y hacia las diferentes Comunidades del Municipio, con el fin de
salvaguardar a quienes realizan la entrega de programas tales como:
“PROSPERA” y “Adulto Mayor”.
Se cubrió con seguridad, en las cabalgatas y bailes en las diferentes
Comunidades y Barrios con motivo de fiestas patronales,
Se cubrieron con seguridad y vialidad en fúnebres, accidentes viales
en la carretera Federal y Municipal, interviniendo en 2 eventos con el
Juez Conciliador Municipal, 2 se generó el apoyo en coordinación
con el encargado de ambulancias para que se les otorgara atención
médica, y establecer un común acuerdo entre los afectados.
Se otorgo el apoyo en desperfectos mecánicos en la carretera
Federal, en diferentes eventos y actividades religiosas, procesiones,
eventos organizados por la Presidencia Municipal, eventos cívicos,
culturales y deportivos organizados por las diferentes Instituciones
Educativas de este Municipio.
Generamos la inspección de documentación a 186 vehículos que
transportaban animales, con el fin de prevenir el delito de abigeato.
Atendimos 148 llamadas telefónicas de la ciudadanía, de las cuales
se atendieron en tiempo y forma.
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Se custodio para el resguardo de valores por concepto de cobro de
predial y comercio en las diferentes localidades del Municipio.
Se ha participado en reuniones de interinstitucionales con el grupo de
coordinación Inter Municipal Molango-Zacualtipán, de la región.
Generamos apoyo colaborativo de personal de seguridad en los
diferentes Municipios, Lolotla, Calnali, Xochicoatlan y Zacualtipán,
con el fin de reforzar la seguridad en eventos masivos en los que
consideran gran asistencia de personas.
Hemos llevado a cabo 27 operativos en carreteras estatales y
Federales con el grupo de coordinación InterMunicipal

Molango-

Zacualtipan.
Se han brindado 29 apoyos diferentes a la Agencia del Ministerio
Público de este Distrito Judicial.
Trabajamos de manera colaborativa en 25 órdenes de protección a
víctimas de violencia de género, cumpliendo con las medidas de
seguridad, en coordinación con el Agente del Ministerio Público y
Conciliador Municipal.
Apoyamos a la policía investigadora con 7 traslado de internos, para
la reconstrucción de hechos delictivos. 13 traslados con seguridad a
personal del Cereso para el traslado de internos al Centro de Salud
para su atención médica.
Brindamos la atención para extinción de fuga de gas, desalojando a
las personas que se encontraban en las viviendas cercanas. Se
realizaron maniobras de control para que el tanque evitará daños
mayores.
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4.2

Área jurídica
Por lo que respecta al Área Jurídica Informo a ustedes, que se
otorgaron 184 asesorías jurídicas a ciudadanos del Municipio de
Molango de Escamilla.
Así mismo actualmente se atienden 5 asuntos de tipo laboral en los
tribunales correspondientes y se concluyeron 8 asuntos más en
buenos términos para esta Administración.
Se dio inicio a varias carpetas de investigación ante agencias del
Ministerio Público del fuero común y del fuero Federal, por delitos en
los que resulta agraviado este Municipio; asuntos que actualmente
están activos y se les brinda la atención necesaria.
Se elaboraron, revisaron y celebraron diversos convenios de
colaboración con diferentes Instituciones Municipales, Estatales y
Federales; así mismo también entre particulares.
Se apoyó a ciudadanos de este Municipio, en el asesoramiento para
la integración y constitución de tres asociaciones civiles para las
Comunidades de Ixcuicuila, Tlatzintla e Ixcatlán.
Se atendió un asunto de tipo ambiental ante la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente; cuando recibí mi mandato esta
Administración empezó con un gran reto ya que la PROESPA había
clausurado el tiradero Municipal

de basura y puesto una multa por

$350,000.00, ante esto el área del Jurídico Municipal con gran esmero
trabajo logrando reducir la multa en un 90% y solo pagar $35,000.00,
Hoy el problema de la basura está resuelto y seguimos trabajando en
ese punto en beneficio de nuestro Medio Ambiente.
Actualmente se trabaja en un análisis minucioso sobre diversos
reglamentos que habrán de aprobarse por esta H. Asamblea en los
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próximos 3 meses; que nos permitan tener bases sólidas para
fundamentar y robustecer las acciones que esta las acciones que
esta Administración seguirá realizando, para tener un Municipio en el
que todo se realice conforme a Derecho, apegado al mismo, porque
este Municipio merece actos de Justicia y en ello estamos trabajando.
Dentro de las actividades del orden jurídico, el día miércoles 12 de
octubre del 2016 se firmó un convenio de mutuo respeto entre las
Comunidades de San Miguel Ayotempa perteneciente al Municipio
de Tepehucán de Guerrero y la comunidad de Ixcuicuila que por más
de 20 años no se podía rehabilitar el camino que conducía de
Ixuicuila a San Miguel, gracias al apoyo de nuestro gobernador a
través del Licenciado Antonio Silva Otamendi Titular de la Dirección
Regional

de

Gobernación

Molango,

el

Presidente

Municipal

Constitucional de Tepehuacán de Guerrero Lic. Rosendo Hernández
Manila,

delegados

Municipales

y

autoridades

de

ambas

Comunidades así como su servidor, se terminó con el conflicto que
existía haciendo posible generar un ambiente de armonía y
estabilidad social, por lo anterior, la Presidencia Municipal

de

Molango proporcionó la renta de una motoconformadora para el
arreglo provisional del camino y donde la Presidencia Municipal de
Tepehuacán proporcionó el pago de operador y combustibles.

4.3

Conciliación Municipal
El departamento de Conciliación Municipal
objetivo,

resolver

los

conflictos

entre

los

tiene como principal
habitantes

de

las

Comunidades o Barrios, mediante el diálogo y por la vía conciliatoria,
como una alternativa de solución a sus problemas.
Del mismo modo, ofrece a la ciudadanía en general un servicio de
calidad, profesional y gratuito, mediante el cual permite a esta
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autoridad administrativa cumplir con sus obligaciones mediante un
trato digno, humanitario e imparcial.

4.3.1 Marco Jurídico
Dentro del Marco Normativo que regula las funciones del Conciliador
Municipal y que marcan el eje rector de sus atribuciones, destacan
los siguientes:
✓ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
✓ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
✓ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo
✓ Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
✓ Bando de Policía y Buen Gobierno
Los servicios que brinda el área de Conciliación Municipal son los
siguientes, y estos se derivan según sea el conflicto a resolver:
Actividad

Total

Constancias de hechos
Actas de mutuo respeto
Acuerdos
Actas informativas
Liberación de infractores
Liberación de vehículos o animales
Asesorías u orientaciones

26
37
28
44
105
67
152

Tabla 16 Conflictos resueltos.

En el área de Conciliación Municipal

se han recepcionando las

puestas a disposición, emitidas por la Coordinación de Seguridad
Estatal, por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
y por los delegados de la Comunidades o Barrios, en la cual se da
conocimiento al Conciliador de la falta administrativa. De las
cuales, se han sancionado a 137 infractores, se han resguardado
37 vehículos y 68 animales.
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Remitidos por
Infractores

Dirección de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal

Coordinación
de Seguridad
Estatal

Delegados

Total

104
37
38
179

33
0
0
33

0
0
30
30

137
37
68
242

Persona
Vehículo
Animal
Total

Tabla 17 Infractores.

4.3.2 Faltas administrativas
Las faltas administrativas más comunes por los infractores son:
✓ Alterar el tránsito vehicular y peatonal.
✓ Ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad.
✓ Faltar el respeto a la autoridad.
✓ Escandalizar en la vía pública.
✓ Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden
público y que sean consideradas por la mayoría de la
comunidad como obscenas.
✓ Ingerir en la vía pública o abordo de cualquier vehículo,
bebidas alcohólicas.
✓ Posesión de sustancias nocivas para la salud.
En Conciliación Municipal se atiende un promedio de 75 personas
mensualmente.
El Conciliador Municipal en coordinación con Seguridad Pública
Municipal, participó en las pláticas con la Campaña de Redes de
apoyo con perspectiva de Género, dirigida por la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer, en las Comunidades de
Acayuca,
Cuxhuacán,
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Atezca,

Ixcuicuila.

Coachula,

Ixmolintla,

Malila,
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Molocotlán, Naopa, Pemuxtitla, San Antonio, San Bernardo,
Temacuil, Tenango, Tlatzintla, Xicalango y Xuchitlán.
El titular de Conciliación Municipal ha asistido a las siguientes
capacitaciones:
Curso - Taller “Preservación de la escena del crimen en el nuevo
sistema de justicia penal”, impartido por Colegio de Abogados
Foro Hidalgo, A, C.
Asesoría para la elaboración de Reglamentos Municipales,
impartido por la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Estado de Hidalgo.
Encuentro Jurídico, impartido por la Subdirección de Gobierno del
Estado de Hidalgo.
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, impartido por la Coordinación de
Seguridad.

4.4

Adquisiciones para brindar un mejor servicio
Adquirimos uniformes para oficiales de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, para facilitar sus laborales y para que puedan realizarlas
con mayor eficacia, de este modo se da una mejor imagen ante
la sociedad.
posteriormente se pretende uniformar a las demás áreas del
Honorable Ayuntamiento para darles mayor formalidad.
Gestionamos ante Tesorería Municipal la adquisición de 4 radios
portátiles y reparación de 5 radios portátiles para realizar un mejor
desempeño en beneficio de la ciudadanía.
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Dotamos a Seguridad Pública Municipal

con la compra de 04

videocámaras de parte de la Presidencia Municipal

las cuales

fueron instaladas en las patrullas existentes para fortalecer las
labores de seguridad en el Municipio.
Realizamos la entrega de 22 cámaras personales “Action 4K ultra
HD” con una memoria de 32 GB, a los elementos de Seguridad
Pública Municipal de Molango, así como la entrega e instalación
de 4 cámaras ultra HD para las patrullas. Estas acciones van
dirigidas a fortalecer y apoyar al personal de Seguridad Pública
Municipal

encabezados por el Comandante. Reynaldo Álvarez

Vite, con el objetivo de garantizar un mejor servicio y salvaguardar
la integridad física y moral de toda la ciudadanía.
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5.

Molango con Desarrollo Sustentable

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas
vivas que nos rodean, el abuso y mal uso de los recursos
provoca que constantemente esté expuesto al peligro.
El aire y el agua cada día se encuentran más
contaminados; los bosques y animales están en peligro
de extinción, resultado de incendios y exceso de caza y
pesca.

En

ese

sentido,

es

necesario

promover

actividades medioambientales y crear conciencia en
los

diferentes

ámbitos

de la sociedad sobre

la

importancia de proteger, conservar y aprovechar
sustentablemente los recursos naturales.
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5.1

Por un Municipio verde
En el Área de Ecología se realizó la entrega de 6200 árboles para la
reforestación en diferentes Comunidades del Municipio, Barrios y
Escuelas, agradezco a la Compañía Minera Autlán el apoyo en la
donación de estos árboles.
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