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Mensaje del Sr. Presidente
Ciudadanos de este hermoso Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hgo. Con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 144 fracción V de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículos 49,52,52 bis y 60 fracción I, inciso
D de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. me dirijo a todos ustedes para rendir hoy, mi Primer
Informe de Gobierno Municipal a 8 meses de haber tomado posesión como alcalde, por una voluntad libre de la
ciudadanía que vio en su servidor a la persona adecuada para dirigir los destinos de nuestro entrañable municipio,
que agradezco y que no traicionare, soy un presidente que entiende y atiende las necesidades prioritarias de quien
mas lo necesita; por ello en estos primeros meses de gobierno municipal me comprometí a resolver el problema de
las vías de comunicación entre las comunidades y aplicar las medidas sanitarias para prevenir, controlar y contener
la epidemia del COVID 19 y sus variantes.
Las políticas publicas implementadas en el periodo que se informa van de acuerdo a las necesidades de desarrollo
del municipio.
A continuación les daré a conocer el estado que guarda la Administración Publica Municipal en el periodo
comprendido del 16 de diciembre del 2020 al 31 de agosto del 2021.

Honorable Ayuntamiento Municipal
• El H. Ayuntamiento esta conformado de manera plural con ciudadanos y ciudadanas de diferentes
corrientes políticas, comprometidos con el pueblo, sensibles a las necesidades, empáticos con el
sentir y las carencias de nuestra gente, por ello junto con el presidente representan el gobierno
de nuestro bello municipio.
• Las acciones desarrolladas a la fecha que se informa es la siguiente:
• Total de sesiones realizadas a la fecha: 20 siendo de ellas: 11 ordinarias. 07 extraordinarias y 2
solemnes. realizadas todas ellas en la Sala de Cabildo bajo un calendario acordado.
Se firmaron 4 convenios de colaboración con diversas asociaciones y fundaciones.

Sesión en Cabildo H. Asamblea Municipal

Despacho del Presidente Municipal
Se atiende de manera atenta y empática a la ciudadanía, se agendan las audiencias ciudadanas del
C. Presidente municipal los días lunes .
–Se recibieron un promedio de 1500 solicitudes de apoyos varios, material, obra, salud, y
económico siendo atendidas la mayoría de acuerdo al presupuesto asignado para apoyo ciudadano.
-Se clasificaron y atendieron las solicitudes de apoyo de las diferentes instituciones de salud,
educación, religiosas y asociaciones civiles.
-Se recibió correspondencia oficial de forma personal y digital.
- Se atendió a los jóvenes profesionistas de diferentes universidades para realizar su servicio social
en esta dependencia de gobierno municipal.
-Se recibieron las solicitudes de beca para estudiantes de excelencia.
-Con la finalidad de acercar el gobierno municipal a las comunidades se realizan visitas del sr.
Presidente y algunos encargados de área para facilitar los tramites personales y ahorrar gastos y
riesgos a la ciudadanía al trasladarse a la cabecera municipal.

Apoyos de lámina, para techumbre

Apoyos a las áreas Municipales

Entrega de apoyos a las diferentes áreas

Porque el agua es un derecho de todos los ciudadanos, se firmó un convenio con el dueño del terreno con un
manantial para la comunidad de San Jerónimo.

Reunión en el Albergue temporal con encargados de área para
implementar acciones antes, durante y después del Huracán Grace

Un gobierno Municipal que escucha y atiende a la
ciudadanía

El Presidente Municipal recibió al Dr. Abraham Mendoza Zenteno Delegado de Gob. Federal en el Estado para
analizar el espacio para la construcción del Banco del Bienestar en San Bartolo Tutotepec.

La comunicación y elaboración de políticas publicas son el motor de una excelente administración, por
ello se realizan reuniones permanentes los días jueves, del Presidente Municipal con Directores y
Encargados de Área

ENTREGA DE PRESENTES EN COMUNIDADES A LAS AMAS DE CASA
MAYO DEL 2020

Visitando a las amas de casa de comunidades

Entrega de reconocimiento a la labor docente
MAYO 2020

Apoyo a las costumbres y celebraciones de las
comunidades.

eleccionados estatales. Tercer lugar nacional, representando a San Bartolo Tutotepec

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

A la fecha del informe se elaboraron 460 constancias varias, y como apoyo a la economía fueron
gratuitas.

• Se realizaron los cambios de delegados auxiliares en las comunidades del municipio.
• El C. Secretario Municipal dio un total de 80 audiencias de enero a la fecha que se informa.
• Se coordinaron las áreas que corresponden a la secretaria municipal solicitándoles siempre
respeto con la ciudadanía y honestidad en sus acciones.

Audiencia pública, Secretario General

ARCHIVO MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS Y SUS RESULTADOS
CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SE CLASIFICO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ÁREAS
AÑO 2016 AL 2020 DE LAS SIGUIENTES MENCIONADAS, ORDENO, CAPTURO Y ETIQUETO,
ÁREAS GENERADORAS:

CON LA FINALIDAD DE MANTENER MAYOR

•

OFICIALÍA

ORGANIZACIÓN

•

SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 9, 19, 25, 26 DE LA LEY

•

OBRAS PUBLICAS

DE

•
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•
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RECURSOS HUMANOS
• Esta dirección es la encargada de la administración del personal que labora en el Presidencia
designándolo de acuerdo a su perfil y necesidades de cada área de la Administración Mpal.
total de personal: 366

• MUJERES:125

HOMBRES:241

PROFESIONISTAS: 88

• Se lleva el control de asistencia del personal, reportando faltas y retardos de acuerdo al
reglamento interno de trabajo municipal, aplicando en su caso los descuentos correspondientes.
• Se recepcionan las incapacidades por enfermedad de los trabajadores.
• Se dio capacitación básica en informática al personal que así lo requería para una mejor atención
al publico.

Se apoya con personal a diferentes instituciones con veladores,
personal de limpieza y mantenimiento.
• Centros de salud y clínicas-

• San Miguel. Pie del Cerro, Cabecera Municipal, San Mateo.

• Hospital Regional Otomì-Tepehua, San Jerónimo, San Andrés etc.
• Ceredi
• Albergue de Santiago
• Asociación ganadera
• Telesecundaria de Santiago.
• Escuela Primaria de San Mateo, kínder San Andrés.

Departamento de Reglamentos y Espectáculos
• Debido a la pandemia por Covid- 19 se realizaron diversas actividades en lo que
respecta al departamentos con el giro de establecimientos comerciales y
comercios semifijos, tales como:
• Se giraron oficios a propietarios de salones de fiestas, notificando la cancelación
de todo tipo de eventos sociales para así evitar aglomeración de personas y
disminuir casos por Covid-19
• Envío de circulares a dueños de establecimientos de ventas de bebidas
alcohólicas, dando a conocer las nuevas disposiciones sanitarias empleadas por el
H. Ayuntamiento las cuales son:
horario de venta será de 9 am a 9 pm,
• Prohibida la venta fuera de este horario incluida la modalidad para llevar.
Capacidad máxima permitida dentro de su establecimiento de acuerdo al sistema
epidemiológico en nuestro Municipio.

•.

• Modificación de tianguis:
Reducir el tianguis en un 10%, 30%, 50%, 70% o dependiendo al sistema epidemiológico en nuestro
Municipio.

• Reunión periódica con personal de COPRISEH, Salubridad, Presidente Municipal, Secretario General Mun

Seguridad Pública, Seguridad Pública, Juez Conciliador o instituciones, para generar acuerdos y formas
trabajo
debido a la pandemia por Covid-19.

Visitas a los comercios para hacer de su conocimiento el Reglamento
Municipal, y medidas emergentes por presencia de Covid

Reorganización del tianguis por la pandemia, revisión a transporte publico para observar protocolos
de salud, así como los permisos para comerciantes de alimentos.

Tesorería Municipal
• FINANZAS PÚBLICAS EFICACES
• En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el municipio de San
Bartolo Tutotepec hemos adquirido un sistema contable de acuerdo a los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se ha informado
trimestralmente en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las
obras, servicios públicos y acciones en los que se han invertido los recursos federales a
cargo de la administración del Municipio.
• Elaboramos en forma trimestral los informes financieros de la cuenta pública, los cuales
se presentaron en tiempo y forma al Cabildo a través del Síndico Procurador para su
aprobación y de la misma manera, fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo.
• Hemos generado mensualmente reportes que reflejan el ejercicio de los recursos propios
y federales en la realización de obras, servicios públicos y acciones realizadas por el
Municipio.

• Les informo que el balance de los ingresos recibidos hasta el día 31 de Julio del presente
año, para cubrir el gasto público del Gobierno Municipal, queda desglosado de la
siguiente manera:
• • Impuestos: 454 mil 251 pesos.
• • Derechos: 387 mil 844 pesos.
• • Productos: 118 mil 926 pesos
• • Aprovechamientos: 358 mil 778 pesos
• • Participaciones: 32 millones 211 mil 331 pesos.
• • Aportaciones del Gobierno Federal: 37 millones 275 mil 081pesos.

• Sumando un total de 71 millones 054 mil 620 pesos.

• I n g r e s o s:
• En relación a los ingresos por Recursos Propios, Participaciones y
Aportaciones para el periodo comprendido de Enero a Julio de 2021,
el techo financiero presupuestal recaudado es de $ 71´054,620.23
incluyendo recursos propios, ingresados de la siguiente manera en los
diferentes fondos.

FONDO (INGRESOS ACUMULADOS DE

ENERO-JULIO 2021

Recaudación Municipal

$1´319,800.70

Fondo General de Participaciones

$20´043,161.47

Fondo de Fomento Municipal

$9´357,754.47

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$29´428,179.27

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

$7´846,902.21

Fondo de Fiscalización y Recaudación

$ 588,838.38

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

$213,900.63

Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

$34,505.82

Incentivo a la Venta Final Sobre Gasolina y Diesel

$338,956.93

Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios Tabacos

$319,397.82

Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable
Fondo de Estabilización para las Entidades Federativas
Total

INVERSIÓN

$1,435,042.00
$128,180.53
$ 71´054,620.23

Egresos
• Después de revisar el origen de los ingresos, factor determinante para programar el gasto público,
se estructuraron los egresos y la manera en que se distribuyeron.
• Los recursos antes mencionados fueron ejercidos en relación a los presupuestos de egresos
debidamente revisados y autorizados por la asamblea municipal.
• Apegándonos a las leyes y normativas reglamentarias, se aplicaron de la siguiente manera:
• En Equipo de Computo se ha adquirido 5 Computadoras de escritorio, 22 Impresoras
Multifuncionales y 9 No breack con regulador por un importe de $194,510.00
• En Artículos para evitar contagios de COVIT 19, 627 litros de sanitizante y 1287 litros de gel
antibacterial por un importe de $105,830.00
• Uniformes para Seguridad Publica y Protección Civil, 19 colchonetas matrimoniales, 15 chalecos
para protección civil, 13 playeras tipo polo para seguridad pública, 12 playeras, pantalón y bota
táctica, 12 uniformes completos con chamarra para elementos de seguridad, 54 gorras, cinturón y
fundas para armas, dando un total de $179,342.70

• Adquisición de Equipo de Transporte Usado, Una camioneta Chevrolet Suburban Modelo 1998,
Una camioneta Ford Expedition Modelo 1997 y Una camioneta Chrysler Ram 2500, Modelo 2014,
con un importe Global de $304,000.00
• Material Eléctrico para Mantenimiento de Alumbrado Público en las diferentes comunidades
consistente en 16 rollos de cable calibre 10 y 12, 53 lámparas suburbana completa con foco de led
40 watts, 550 Lámparas led de 40 watts (fotocelda, porta lámpara y acrílico), por un importe de
$512,736.00
• En Subsidios, Transferencias y ayudas sociales se han ejercido la cantidad de $3,572,514.87 en
los siguientes conceptos:

• 7 Meses de Aportación a Hospitales por convenio con DIF Estatal $275,147.00
• 108 Apoyos con Material de Construcción para Rehabilitación de Casas $511,714.00

• Apoyos con personal a Instituciones Gubernamentales (sector salud e Instituciones de enseñanza) $971,733.00
• 8 Becas a estudiantes $24,000.00
• Apoyo a DIF Municipal con pago de Desayunos Fríos y Calientes $88,895.00

• 182 Apoyos de manera económica para sufragar gastos de canasta básica a personas de escasos recursos
$271,316.87
• 35 Apoyo a Comunidades para sus Fiestas Patronales $243,567.00

• 41 Ayudas a personas por Defunciones de Familiares $202,279.00
• 258 Ayudas a personas de escasos recursos con pago de Servicios médicos, prótesis o medicamentos $729,345.00
• 22 Ayudas con pago de transporte a personas de escasos recursos $26,802

• 6 Ayudas a comunidades para abastecimiento de agua potable $92,457.00
• Descuentos de Impuesto Predial establecido en la ley de ingresos durante el primer trimestre del año $135,259.00
•

Recursos Propios:

De una recaudación$1´319,800.70 se han ejercido $ 1,195,951.18 de la siguiente forma

CAPITULO

:

INVERSIÓN

Materiales y suministros
$ 246,910.58

Servicios Generales

$ 51,256.10

Ayudas y Subsidios

$ 762,374.46

Bienes muebles e inmuebles

$ 135,410.04

.

Fondo General de Participaciones:
De los ingresos ministrados por $20´043,161.47 se han ejercido $ 18´381,818.85 de la
siguiente manera.

CAPITULO

INVERSIÓN

Servicios personales (sueldos de todo el personal)
$ 17´725,564.35

Servicios Generales

$ 381,107.50

Ayudas y Subsidios

$ 275,147.00

De

Fondo de Fomento Municipal
ACCIÓN

INVERSIÓN

Servicios Personales (liquidaciones)

$ 1,222,564.59

Materiales y Suministros (combustible y papelería, varios)

$ 2,793,402.03

Servicios Generales (arrendamiento de maquinaria, servicios legales y administrativos, Impuestos
sobre nomina, reparaciones y mtto. De vehículos, entre otros)

$ 2,098,147.67

Transferencias, asignaciones, subsidios y apoyos

$1,714,876.44

Bienes muebles e inmuebles

$ 170,000.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios:
De los ingresos ministrados por $7´846,902.21 se han ejercido $ 6´182,660.87 de la siguiente manera

ACCIÓN

Sueldos de personal de seguridad pública.

INVERSIÓN

$3´581,597.68

Adquisición de combustible para vehículos oficiales

$519,462.00

Materiales y Suministros

$203,202.16

Pago de energía eléctrica y alumbrado publico

$ 1,582,563.56
Reparación y Mtto. De Equipo de Transporte
$110,835.47

Bienes muebles e inmuebles

$ 185,000.00

.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal
De los ingresos ministrados por $29´428,179.27 se han ejercido en obra pública de
beneficio social y acciones en el Municipio $ 0.00
• Fondo de Fiscalización y recaudación:
• De los ingresos ministrados por $588,838.38 se han ejercido en materiales y
suministros $443,704.58; en materiales y suministros $243,083.74, servicios
generales $35,220.00 y en apoyos a personas de escasos recursos $ 165,400.84
• Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Compensación:
• De los ingresos ministrados por $213´900.63 se han ejercido en materiales y
suministros $80,081.99 y en servicios generales $17,640.00.
• Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (gasolina y tabacos:

• De los ingresos ministrados por $658,354.75 se han ejercido en materiales y suministros
$425,907.96; servicios generales $12,479.00, ayudas sociales a personas $113,392.34
• Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable:

• De los ingresos recuperados por el timbrado de nómina la cantidad de $1,435,042.00 se han
ejercido en materiales y suministros $333,149.15, en servicios generales $2,700.00, en ayudas
sociales a personas $498,820.34 y en adquisición de bienes muebles e inmuebles $50,000.00.
• Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y sus Municipios
• De un ingreso ministrado por $128,180.53 se han ejercido $69,000.00 en una unidad de
transporte usada para el uso de las actividades propias de la operación del municipio, como son
traslados de personas.

Oficialía Mayor Municipal
• Está condicionada a las características propias de cada administración municipal, en relación a
sus posibilidades financieras, administrativas y presupuestales, por esta razón el apartado no es
prescriptivo sino descriptivo.
• Dentro del eje del Plan Municipal 2020-2024, los objetivos básicos que guían la actuación de esta
Dependencia Publica son la transparencia y la rendición de cuentas, no solo como un ejercicio de
responsabilidad, si no como una obligación ineludible del poder ejecutivo, en estos meses de
gobierno, estamos convencidos de la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y
del beneficio social que este conlleva, con el fin de incentivar una cultura de transparencia y
rendición de cuentas.
• En esta área tan importante seguimos trabajando para establecer un equilibrio adecuado entre el
equilibrio de gasto de forma transparente y apegado a norma, aprovechando esta oportunidad
para reconocer entusiasmos, dedicación de las y los servidores públicos, quienes apremian la
meta y cumplen su compromiso con su servicio a la ciudadanía, quiero finalizar aseverando que
esta Área de Oficialía Mayor está comprometida con la transparencia que se preocupa, de que
debe hacerse, para conseguir que la ejecución de la puesta en práctica sea en beneficio de la
sociedad.

• Recursos Humanos:
Elaboración del tabulador para el suministro de combustible.
Integración y actualización de expedientes de personal.
Control de asistencias y puntualidad de los empleados del área.
• COMPRAS:

Construir y actualizar la plantilla de proveedores del Ayuntamiento.
Suministrar genéricamente los insumos y demás bienes materiales, así como los servicios
que se requieren.
Establecer las políticas necesarias para optimizar el uso de los bienes y los servicios de
soporte de la administración.
Supervisar la atención correcta de las solicitudes de servicios de reparaciones,
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.
•

• Actividades del Área de Administración:
• Supervisar la elaboración de la conciliación mensual de los registros presupuestales y contables, así como la elaboración de los
reportes mensuales respectivos y su seguimiento.
• Revisar la documentación comprobatoria del gasto recibida de las unidades administrativas.

• Administrar coordinar y supervisar los depósitos de vehículos municipales.
• Mantener y conservar n buenas condiciones el paquete vehicular, controlar y registrar los servicios de mantenimiento, así como
reparación de los mismos.
• Atender a ciudadanos, funcionarios y empleados municipales sobre asuntos en materia de mi competencia.

• Mantener actualizados los archivos con la documentación referente a esta área.
• Servicios generales:
• Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos y maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del ayuntamiento.

• Administrar la intendencia y dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del municipio.
• Proveer los servicios para tener la conectividad necesaria para el desarrollo de las actividades administrativas
• Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del
ayuntamiento.

• Servicios Médicos:
• Se ha formulado, difundido y operado el otorgamiento de los diferentes servicios de traslado de
pacientes de zonas rurales a hospitales, a causas de accidentes, enfermedades, entre otras.
• Se han brindado acciones encausadas en los servicios de auxilio en accidentes en vías públicas, en
las labores agropecuarias, entre otras, brindando así un mejor servicio en beneficio de los
ciudadanos San Bartolenses.
• Hemos realizado traslados de emergencia de las diferentes localidades del municipio hacia los
centros de respuesta inmediata COVID-19.
• Traslados de pacientes con discapacidades o enfermedades a hospitales generales y de
cancerología a la Cd. México.

informe grafico traslados

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
• Su función es reglamentar el estado familiar, para facilitar los tramites legales que los interesados realicen,
tomando en cuenta que la familia es la base de la sociedad, se atiende con respeto, empatía y calidad.
• A LA FECHA QUE SE INFORMA SE HAN REALIZADO EN ESTA AREA:
- 175 REGISTROS DE NACIMIENTO
- 71 REGISTROS DE DEFUNCION.

- 06 DIVORCIOS
- 19 MATRIMONIOS
- 01 RECONOCIMIENTO DE HIJOS
- 278 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE NACIMIENTO
- -39 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO.
- 489 CERTIFICACIONES
- 43 SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DEFUNCION-

• 179 SOLICITUDES DE ANOTACION MARGINAL
• 53 COPIAS DE ACTAS CERTIFICADAS
• 3250 ACTAS DE NACIMIENTO

Fotos de actividades Registro Familiar
.

Transparencia y Acceso a la Información
de diciembre de 2020 a julio del año 2021

• PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO
DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,
https://sanbartolo.gob.mx/SAN
BARTOLO/
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS: 25

A la fecha que se informa no tenemos ningún recurso pendiente por
entregar , se le ha dado contestación y seguimiento a cada uno dentro
de los plazos establecidos.

Contraloria Municipal
de Diciembre 2020 a Julio 2021
Sistematización de quejas y denuncias
-I Se realizó la atención de las diferentes denuncias en contra de servidores públicos, a fin de dar seguimiento e
imponer las sanciones correspondientes de acuerdo a su gravedad.
-II Durante el presente periodo se participó en las diferentes capacitaciones y cursos a fin de dar cumplimiento en los
dispuesto a la Ley De Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.

III. Se participa en los procesos de invitación a cuando menos 3 personas, con la finalidad de dar cumplimiento
a la Normatividad de Procesos de Adjudicación Para la Obra Pública.
-IV. Se han contestado las observaciones 2019 y 2020 emitidas por la Auditoria por parte del Estado de Hidalgo
-V. Se han contestado las observaciones 2017 y 2018 Emitidas por la Dirección General de Auditoria
Gubernamental, de la Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo .
-VI Se realizó el Manual de Organización Municipal 20202-2024

DIF MUNICIPAL
Informe de actividades del periodo Diciembre 2020– Agosto 2021

A pesar de las limitantes con las cuales se cuentan, hemos logrado
buenos resultados y apoyos para las personas más vulnerables, con la
motivación al ver la sonrisa en el rostro de la gente, de los niños, de los
adultos mayores y gracias a todo el equipo del Sistema DIF Municipal
que se esfuerza día con día por un mismo fin que es ayudar.
Agradecemos también el apoyo del H. Ayuntamiento de San Bartolo
Tutotepec que nos ha brindado a lo largo de estos meses, por lo cual
hemos podido brindar los apoyos y programas asistenciales para llegar
a las comunidades más vulnerables del municipio.

Programas de Asistencia Alimentaria
• objetivo del sistema DIF Municipal es, organizar los recursos humanos y materiales, para la
entrega y distribución de los programas alimentarios
• Desayunos escolares fríos

• Desayunos escolares calientes
• Sujetos vulnerables adulto mayor y vulnerables con discapacidad.
Registro nacional de peso y talla
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
• Atención a la población en condiciones de emergencia (APCE)
• Audiencia ciudadana
• Apoyos otorgados (despensas, estudios, traslados, económicos y medicamento, silla de ruedas).

Desayunos escolares fríos
• Objetivo:
• Promover una cultura nutricional en las niñas y niños de educación básica
de los centros escolares del sector público, mediante la entrega de
desayunos escolares fríos, diseñados y elaborados con calidad nutricional
para ayudarlos en su desarrollo emocional, intelectual y físico.
•
•
•
•
•
•
•

Se han beneficiado a 670 niños y niñas de 73 centros escolares los cuales son:
32 Preescolares CONAFE
9 Preescolares Indígenas
18 Primarias CONAFE
8 Primarias Indígenas
6 Primarias Generales
Se entregaron 51,590 DOTACIONES de los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Entrega de desayunos fríos

Desayunos escolares calientes

• El programa consiste en darle solución a los problemas identificados de desnutrición infantil y
desempeño escolar, al menos desde una lógica casual contribuir a disminuir y prevenir la
desnutrición infantil, tanto a través de la ingesta calórica y proteica como la de micronutrientes,
proporcionando alimentos inocuos y nutritivos en el mejoramiento del estado nutricia de niñas,
niños y adolescentes inscritos en escuelas oficiales de educación preescolar, primaria y
secundaria que tienen mal nutrición o en riesgo de padecerla.

Escuelas beneficiadas con desayunos calientes
786 niños y niñas de 17 centros escolares los cuales son:
• 2 Preescolares CONAFE
• 2 Preescolares Generales
• 6 Preescolares Indígenas
• 4 Primarias Generales
• 1 Secundaria Comunitaria
• 2 Telesecundarias

• Se entregaron 37,728 DOTACIONES de los meses de marzo, abril, mayo y junio.
• Se entregaron 37, 728 DOTACIONES de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre

Entrega de desayunos calientes

Sujetos vulnerables Adulto Mayor

• El objetivo de la Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores Mejorar el estado
nutricional de hombres y mujeres de 60 años del Estado de Hidalgo que presentan mal nutrición
o en riesgo de padecerla, mediante la entrega de dotaciones alimentarias.
Se han beneficiado a 50 adultos mayores de las diferentes comunidades del municipio.
Se entregaron 200 dotaciones de los meses de abril, mayo, junio y julio

Apoyos a Adultos Mayores

Apoyos a personas con discapacidad

• El objetivo de la Asistencia Alimentaria a Sujetos con Discapacidad es
mejorar el estado nutricional de personas del Municipio de San
Bartolo Tutotepec, Hidalgo que presenten mal nutrición o en riesgo
de padecerla, mediante la entrega de dotaciones alimentarias.
• Se han beneficiado a 13 personas con discapacidad de las diferentes
comunidades del municipio.

Registro Nacional de Peso y Talla

• EL RNPT es una herramienta útil para que las comunidades escolares
conozcan cual es la condición de nutrición de sus estudiantes, nos
permite conocer actualmente el estado de nutrición de todos los
niños y niñas de educación primaria y en un futuro inmediato de todo
el sistema de educación básica y educación inicial

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

• El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ofrece diversos beneficios y descuentos a
quienes tienen su tarjeta de INAPAM como prestadores de servicio a nivel nacional. En el
Municipio de San Bartolo Tutotepec, se tienen convenios de colaboración con el 50% de
descuentos en el pago de predios, agua potable y trámites del registro familiar. El programa dio
apertura el 15 de marzo del año en curso y hasta el momento se han entregado un total de 105
credenciales de afiliación a aquellas personas que han realizado su trámite en el área del Sistema
DIF Municipal.

Atención a la Población en Condiciones de
Emergencia (APCE). Auditorio Mpal.
• El objetivo principal del programa es mantener permanentemente acciones
preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los
habitantes del Municipio de San Bartolo Tutotepec, además de asegurar el
funcionamiento de los servicios ante la ocurrencia de un desastre, brindando
atención oportuna y eficaz a la población vulnerable afectada y de los espacios
de albergues en buen funcionamiento, además de refugios temporales
permitiendo una acción asistencial de calidad, eficaz y oportuna.
• El H. Ayuntamiento realizo una dotación de utensilios de cocina necesarios para la
atención alimentaria de quienes se sirvan del refugio temporal.
• Se hace mención de los utensilios:
• 2 mesas rectangulares, 1 juego de sartenes, 2 cuchillos,10 tazas, 2 cucharas de
servicio,20 sillas,2 juegos de cubiertos, 2 juegos de cucharas, 20 platos,20 vasos
licuadora ,1 cafetera, 2 exprimidores y 1 batería de cocina.

Audiencia Ciudadana.
Durante el periodo de diciembre 2020 – agosto 2021 se atendieron a
114 personas para una plática personal con la Presidenta y Directora
del Sistema DIF Municipal de San Bartolo Tutotepec, la cual atendió a
cada uno de ellos para poder darle respuesta a sus problemáticas y
necesidades.

Apoyos otorgados (despensas, estudios, traslados,
económicos y medicamento
• El objetivo general del Sistema DIF Municipal es contribuir a la
disminución de la pobreza mediante la identificación de los grupos
vulnerables para aplicar los programas, apoyos y beneficios entre los
San Bartolenses menos favorecidos con corresponsabilidad social. El
compromiso es promover un desarrollo social de alcance integral, que
permita generar una mejora en la calidad de vida de la población.
Transcurrido el periodo Diciembre 2020 – Agosto 2021 se otorgaron
apoyos de diferentes maneras los cuales se mencionarán a
continuación

Apoyos con despensas

Apoyos varios DIF Municipal
Se apoyó con:
• 19 estudios médicos a personas de las diferentes comunidades del municipio que se encuentras
en estado de vulnerabilidad.

• 5 personas económicamente que lo requerían por que no contaban con el recurso necesario
para satisfacer alguna de sus necesidades.
•

93 personas con traslados a diferentes hospitales, clínicas y laboratorios de la Ciudad de México,
a Pachuca de Soto, a Tulancingo de Bravo, al Estado de Querétaro y al Municipio de Actopan.

• 67 personas con medicamento, ya que son personas vulnerables que se encuentran en un
estado de salud delicado y no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus gastos.

Medicamentos y pañales para adulto

Apoyos funcionales

Acondicionamiento de Refugio Temporal ante el
Huracán Grace, Auditorio Municipal.

Casa Día
• función:
• Casa Día tiene como fin dar atención a personas de la tercera edad, proporcionándoles las
atenciones, y cuidados que en ocasiones no se les proporciona en casa, es un espacio de
recreación, aprendizaje, activación física y mental así como socialización y empatía para el “grupo
abuelitos con esperanza”
• Atención gerontológica ,atención médica, terapia ocupacional
clases de zumba( danzón y huapango), participaciones en concursos a nivel estatal o municipal,
estimulación cognitiva activación física.

Acciones varias
• Se han recuperado a 10 personas que habían dejado de asistir a el grupo de abuelitos con
esperanza.
• 4 fallecimientos integrantes del grupo abuelitos con esperanza ,2 lamentablemente fueron por
covid-19 y 2 por otra enfermedad.
• Se les ha enviado a 6 personas de 60 años y más para tramitar su credencial de INAPAM
• Se han realizado 25 visitas domiciliarias a personas adultas mayores que están inscritos en el
grupo de abuelitos con esperanza, para presentación del nuevo personal, así como solicitar
documentación para complementar sus expedientes.

• Se atendieron a 67 personas adultas mayores en casa de día para proporcionarles información
sobre de las diferentes actividades, que anteriormente se realizaban.

Acciones
• Se les canalizo a 3 adultos mayores a la Fundación Madi para el examen de la vista gratis y a los
cuales les otorgaron sus lentes a costos bajos.
• Se motivo 67 personas de 60 años y más para recibir la vacuna contra el COVID -19, y así evitar
contagiarse.
• Se informó a 64 personas mayores de 65 años, la fecha para recibir su apoyo del adulto mayor.
• Apoyo a 5 personas los días de la entrega de apoyo del adulto mayor, que presentaban problemas
para recibirlo en la mesa de atención al adulto mayor, sin contratiempos, esto en coordinación
con programas sociales.

• Se participo en agosto en la convocatoria “dignificando la vejez” con los temas:
• categoría 1 "recetas de mis ancestros", categoría 2 "la pandemia a través de mis ojos"
esto con motivo del mes del adulto mayor.

Muestra gráfica Casa Día

Unidad Básica de Rehabilitación Municipal
UBR
• De marzo que inicio actividades esta unidad se han atendido:
• 79 pacientes de diferentes padecimientos físicos y psicológicos.
• Se realizan visitas domiciliares a pacientes que por sus limitaciones físicas no pueden acceder a la
unidad básica para darles la atención medica y rehabilitación física.
• Apoyo con medicamentos a los pacientes que los solicita y requiera.

• Consulta general a pacientes de comunidades, as como canalizaciones a diferentes instituciones
de especialidades.
• Implementación de talleres para la integración de nuestros pacientes para una sociedad
igualitaria.
• Como indicador estratégico se ha utilizado el porcentaje de discapacidad en el municipio el cual
se encuentra en 7.1% hasta el 2020, es decir equivalente a 1,257 personas.
• A la fecha se atendieron 545 pacientes en esta unidad de rehabilitación municipal.

Instancia Municipal de la Mujer
• Participación en el Taller político de las mujeres indígenas

07-05-2021

• Inauguración de las oficinas de la instancia municipal de la mujer. 17 de mayo 2021
• Presentación del proyecto fundación madi hidalgo 21 de mayo
• Día naranja 25 de cada mes 2021
• Instalación del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y para la igualdad de las mujeres y hombres

01 de junio 2021.

• Apertura del taller de aplicación del modelo de operación de los CDM en coordinación con la IMM
de San Miguel 07 julio 2021

Talleres
• Inicio de curso de maquillaje en coordinación con el Centro de Desarrollo Para las Mujeres en
Valle Verde 27 de junio 2021.
• Entrega de constancias a mujeres que culminaron el taller de Diseño de Uñas.

• Taller de herrería, de panadería, punto de cruz, zumba en Santiago
• Clausura del taller de diseño de uñas artísticas y entrega de presentes.

• Acciones Intra municipales:
• En coordinación con las diferentes áreas participamos en un San Bartolo más limpio.
• Participamos en la caminata contra la drogadicción
• Capacitación al personal de las diferentes áreas

Informe grafico

Área de Desarrollo Rural Municipal
Redoblamos los esfuerzos para sacar adelante las actividades que nos competen, aunque estos
tiempos de pandemia no nos permitido realizar nuestras actividades al cien por ciento, por lo cual
evitamos aglomeraciones para así cuidar la salud de nuestras familias.

En materia de coordinación institucional, se ha participado en
diferentes reuniones con el Consejo Distrital Para el Desarrollo
Rural Sustentable, siendo un espacio de coordinación y
comunicación entre los 3 órdenes de gobierno, en donde se
analizan los programas y acciones realizadas por cada una de las
dependencias, con el objetivo de vincular acciones dirigidas al
desarrollo de municipio.

FOMENTO A LA AGRICULTURA

Con el propósito de rescatar la agricultura, se trabajó en las distintas localidades del municipio en coordinación con el Programa
Federal ``Sembrando Vida`` brindando el apoyo para hacer promoción , difusión de la convocatoria, e inscripciones a dicho
programa, logrando que los agricultores obtengan su registro al padrón del programa y así ser beneficiados para un mejor desarrollo
del municipio.

Proyectos Productivos
A través de la convocatoria publicada en el diario oficial del estado de hidalgo, en la
dependencia de la secretaria de desarrollo agropecuario (Sedagro) se enviaron:
• -179 solicitudes del programa Aves de Postura, participando las siguientes localidades: San Andrés, El Veinte, San Mateo,
Calintla, Los Manantiales, El Copal, Rio Chiquito, Valle Verde y Xuchitlan.
16 solicitudes del paquete Vientre de Ovinos, participaron las localidades de: La Joya, Las Juntas, Los Manantiales, El
Pedregal, San Juan, Cerro Macho, Diez Cerros, San Andrés, San Gabriel, Col. Industrial, Huasquilla, Santiago y Pie del Cerro.
-110 solicitudes al programa rollo por rollo participando las localidades: Xuchitlan, San Juan, San Miguel, El Veinte, Santa
Cruz, Cerro Verde, Diez Cerros, San Andrés, Palo Gordo, El Mahuaquite, Piedra Ancha, Calintla, Pie del Cerro, Rancho Nuevo,
El Nandho, El Nanjo, Col. La Laguna, Piedra Larga, Agua Escondida, El Canjoy, San Sebastián, El Cojolite, Cerro Macho, La Joya,
Agua Grande, La Mesa, La Venta, Popotillo Chico, El Candeje, Segunda Ranchería, Flor de Santiago, El Hongo, Tierra Amarilla,
Col. Centro, Tutotepec, Col. Industrial, San Antonio, Tierra Fuerte y Llano Seco.

-420 solicitudes del programa herramienta para productores de campo, en el cual participan: Piedra Ancha, San Andrés, San
Miguel, Xuchitlan., Santiago, Flor de Santiago, Pie del Cerro, El Mavodo, La Huahua, Col. Valle Verde, Cerro Verde, El Candeje,
Pueblo Nuevo, El Nanjo, San Juan, El Xuchitl, El Mahuaquite, Col. los Reyes, Los Manantiales, La Joya, Agua Grande, La Mesa,
San Gabriel, Tierra Amarilla, Cerro Macho, Lindero Chico, La Vereda, Media Cuesta, Col. La Magdalena, Huasquilla, San
Mateo, Calintla, Diez Cerros, El Progreso, Col. Industrial, Col. Tutoapa, Rancho Nuevo, El Canjoy, Buena Vista, El Encinal,
Chicamole, Col. Los álamos, El Seis, Rio Chiquito, El Fresno, Col. La Esmeralda, El Donimo y Cumbre de Muridores.

• 30 solicitudes al Programa Fomento a la Actividad Acuícola y Pesquera, en el que
participan las sig. localidades: Santiago, Pie del Cerro, El Veinte, Los Manantiales, Piedra
Ancha, La Venta, El Canjoy, Segunda Ranchería, Tierra Amarilla y La Joya.

• 25 solicitudes al Programa Entrega de Arboles Frutales, en el que participan las sig.
localidades: Agua Grande, Pie del Cerro, Col. La Laguna, El Nanjo, Llano grande, Buena
Vista, diez cerros, san miguel y popotillo grande.

Fomento Ganadero
Dentro de este componente se esta apoyando al Comité de Fomento y Protección Pecuaria de
Gobierno del Estado de Hidalgo en la implementación de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis
Bovina.

• Campaña nacional de prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas, se está
realizando esta actividad con todos los productores ganaderos del municipio, teniendo a la fecha
una aplicación de 800 dosis; siendo importante mencionar que la meta con el comité es vacunar a
todo el ganado del municipio.
• A través del área de desarrollo rural se esta trabajando en la promoción y difusión de la campaña
de registro de fierro de herrar, que permita a los productores ganaderos acreditar la propiedad y
el origen del ganado, obteniendo a la fecha un total de 26 registros nuevos, 5 cancelaciones de
registro y 158 actualizaciones de registro de fierro de herrar. es indispensable como requisito para
realizar cualquier tramite referente a la movilización y comercialización del ganado.
• De la misma forma, se esta trabajando en coordinación con los delegados municipales en la
generación de formatos de transmisión de propiedad del ganado, los cuales se implementan
cuando se realiza un proceso de compra-venta del ganado en cada una de las localidades,
teniendo a la fecha la generación de 724 folios de documentos entregados y expedidos a los
delegados municipales.

Riqueza Natural, San Bartolo Tutotepec, Hgo.

Desarrollo Social y Económico
Departamento: Ecología y Medio Ambiente
• Unos de los principales objetivos de la administración 2020-2024 es generar un desarrollo
ambiental sustentable, para ello se han realizado diversas acciones para reducir los niveles de
contaminación en el Municipio de San Bartolo Tutotepec Hidalgo, dentro de ello se realizó un
diagnostico municipal para mejorar la prevención y gestión de los residuos sólidos urbanos. Al
mismo tiempo el Gobierno Municipal se ha preocupado por mejorar la infraestructura necesaria
para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
• En lo que va de la administración se han obtenido resultados considerables

Basurero Inter-Municipal
Antes…..

HOY…..

Las actividades que se han realizado son con la
finalidad de:
• Cumplir con la NOM-083- SEMARNAT-2003 Norma Oficial Mexicana que contiene las
especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
• Mejorar las condiciones de salud de la población, al eliminar posibles fuentes de
infección transmitidas por moscas, ratas u otros animales e insectos.
• Mejorar la imagen y estética del entorno municipal
• Evitar la contaminación del suelo, aire y agua provocada por la mala disposición de la
basura en los tiraderos a cielo abierto.
• Disminuir los riesgos de incendio y explosiones en los tiraderos existentes.
• Inducir un mejor manejo integral de los residuos, desde la minimización de su generación
y eficientando la recolección, transporte, transferencia y disposición final.

Se realizó un estudio Geo-Hidrológico tomando varias muestras de agua. Adonde no
se encontró contaminación de los cuerpos de agua y del sub-suelo. Para evaluar los
riesgos potenciales de contaminación del acuífero y su impacto ambiental

•.

Se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril
del año en curso, dicha actividad antecede desde el año de 1962
Apertura de la actividad correspondiente
al Día Internacional de la Madre Tierra

El C. Santos Cabrera Hernandez,
Presidente Municipal, brinda un mensaje de
concientización y agradecimiento a la comunidad
asistente.

reforestación, donde
niños, jóvenes y
adultos, fueron
participes de la
plantación de árboles
de Pino

Proyecto “Aprovecha, Reduce, Reutiliza y Recicla”

Para celebrar el día mundial del
reciclaje,17 de mayo a nivel mundial
se convocó a los niños a participar
en una exhibición y premiación
a los mejores trabajos de
reciclado.

PREMIACIÓN:
1ER. LUGAR: $2000
2DO. LUGAR: $1500
3ER. LUGAR: $1000
4TO. LUGAR: $500
5TO. LUGAR: $500

Día mundial del reciclaje

Proyecto: “Adopta un Árbol”

• El presente proyecto se realizó con la intención de crear conciencia en la población del Municipio
y alrededores para la conservación de los arboles maderables y de sus distintas clasificaciones,
por este medio se prende reflexionar sobre el tema en cuestión y ayudar a que en el ámbito
educativo aprovechen las nuevas tecnologías para construir los diversos aspectos de vida.
•

Con apoyo de la población lograr sembrar 2500 árboles de pino y caoba en diferentes
localidades aptas y dar seguimiento y asesoría en su cuidado.

INFORME DE ACTIVIDADES
“PARA UN MUNICIPIO LIMPIO”
• La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente y lo
protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro.

• El impacto ambiental generado por la demanda humana puede reducirse con actitud, conciencia,
responsabilidad y voluntad. Como consumidor es importante contribuir a un cambio para regular
la problemática medioambiental y disminuir la degradación de los ecosistemas.
• Por ello el área encarga “PARA UN MUNICIPIO LIMPIO”, realizo las siguientes actividades que
estén encaminadas al desarrollo de una cultura de cuidado y protección del medio ambiente, a
través de campañas y procesos de sensibilización, implementando acciones encaminadas a
mejorar y mantener los espacios públicos saludables y a preservar el medio ambiente del
municipio

Se llevó acabo limpieza de chapeo de la hierba que se encuentra en los
correderos de las diferentes calles de la cabecera municipal.
(Centro, La Laguna, Venustiano Carranza y Benito Juárez)

TUTUAPA Y LOS REYES

Campaña de recolección de basura en calles
Se realizó la recolección de basura de juntas del rio
hacia puente camarones ayuntamiento, dando el
arranque el C. Santos Cabrera Hernández Presidente
municipal del municipio. Así mismo de la colonia
industrial se realizó la recolección de basura con
trabajadores del H. Ayuntamiento, al centro de la
cabecera

Valle Verde
Estas actividades de recolección se realizo con el apoyo de los trabajadores de presidencia,
de acuerdo a los C. Delegados Auxiliares

Se apoyó al transporte público de las colectivas ( ruta San Bartolo
Tutotepec- Tenango De Doria), (ruta San Bartolo- Huehuetla) y (ruta San
Bartolo- Santiago) con botes de basura para el mantenimiento de un
municipio limpio

Entrega de cestos para basura a los transportistas

Dirección de Educación Municipal
• Actividades realizadas del mes de Marzo a la fecha que se informa:
• -Conmemoración de fechas históricas de Marzo al mes de Agosto.
• -Apoyo para traslado de mobiliario a la escuela Telesecundaria la Joya.
• Asistencia al cuarto encuentro Estatal de Bibliotecas y mediadores de lectura en Pachuca Hgo.
• Se emitieron convocatorias para celebrar; el Día Mundial de la Poesía , El Día Mundial del Libro
(participación de un cuentacuentos) y narraciones originarias de las localidades.
• Se realizó un diagnostico del estado físico de las escuelas.
• Campaña de donación de libros por los trabajadores de Presidencia Municipal y población que
fueron entregados a niños de las comunidades.
• Reunión con Supervisores de educación básica y directores de área para integrar el proyecto
anual de CMPEE (Consejo Municipal de participación en la educación), y su presentación.

• Convocatoria a maestros de educación básica para el curso de Grafología infantil impartido por
SIDEFED, (sistema de desarrollo social, Fomento a la Cultura, Educación y Combate a la
Corrupción). Entrega de Constancias correspondientes.
• Entrega de obsequios a niños de diferentes localidades (Abril).
• Se participo con el área de Ecología en la muestra de fomento al reciclaje, con Agua Potable Mpal.
en recolección de basura en cabecera.
• Recepción de solicitudes para beca Benito Juarez.
• Gestión para donación de libros en la biblioteca estatal para donarlos a las bibliotecas de la
Cabecera y San Miguel.
• Coordinación con obras publicas para construcción de un muro en la escuela primaria de
Xuchitlan.
• Entrega de documentación a contraloría, que sustenta indicadores de gestión de la Guía
Consultiva del Desempeño Municipal. (GDM).

Reporte de actividades
Cultura

M E S DE

FEBRERO
HOM E N A J E A U N A DE L A S T RA DI C IONES TA N S I G N I FI C ATIVA DE L
M U N I C IPI O " C A R N AV A L".

Primer evento virtual de una de las festividades mas representativas del municipio
Carnaval

ME S D E

FEBRERO
Premiación y reconocimiento a los participantes

ME S D E

FEBRERO

Conmemoración al día de la lengua materna

ME S D E

FEBRERO
Premiación y reconocimiento a los participantes

ME S D E

FEBRERO
Conmemoración al día de la bandera

ME S D E

MARZO
Conmemoración del día de la poesia

ME S D E

MARZO
Concurso de poesía Infantil y juvenil

ME S D E

ABRIL
Gira artística a las 8 comunidades mas aledañas del municipio.

ME S D E

ABRIL

29 de abril día de la
danza

ME S D E

MAYO
Entrega de enciclopedias a las 16 telesecundarias del municipio asi como a las 8
localidades del municipio para fomentar la lectura

ME S D E

JUNIO

Inauguración del taller de
violín

ME S D E

JUNIO

ME S D E

JUNIO

ME S D E

JUNIO

Inauguración del taller de danza
infantil

ME S D E

JUNIO

ME S D E

JUNIO

Área de Catastro e Impuesto Predial

• La función de esta área es tramitar y gestionar legalmente la tenencia legal de las propiedades
como casa habitación y terrenos, para prevenir riesgos de despojo o problemas legales.

• Con el impuesto predial que se recaba el ayuntamiento tiene la posibilidad de realizar obra con
recurso propio del municipio, por ello se requiere que todos los contribuyentes estén al corriente
con este pago de este impuesto.

Catastro e Impuesto Predial
deslindes y rectificaciones de medidas
la plazuela

RECTIFICACION DE MEDIDAS EN LA COLONIA DE LA PLAZUELA

SANTIAGO

comunidad de santiago
medicion de calle nueva

LA JOYA

FIRMAS PRESENCIALES

Atención ciudadana

Turismo
• San Bartolo Tutotepec dentro del estado de Hidalgo es un lugar sin igual, pues los que
vivimos aquí sabemos de las riquezas que tiene, como es: el clima, la vegetación, la
fauna, y su relieve, la enorme cultura que nos identifica y sobre todo la celebración de
muchas tradiciones conservando nuestros orígenes a lo largo de las generaciones hasta
el día de hoy, y es por eso se tiene el potencial idóneo para ser un pueblo mágico,
lamentablemente a lo largo de los años no se le ha dado la importancia que merece,
teniendo las zonas turísticas en abandono y mal estado. La secretaría de Turismo
propone iniciar el proyecto “San Bartolo un Lugar Increíble” que en conjunto con todas
las áreas se podrá extraer el potencial mágico que tiene cada uno de esos lugares,
logrando poner a San Bartolo en la mira de los turistas que visitan el estado de Hidalgo y
de esa manera poder mostrar parte de lo que somos, como nuestra cultura y las
tradiciones que realizamos año tras año y así tener un mayor derrama económica en
nuestro municipio mejorando la economía de las familias San Bartolenses.

Mampara del Puente Viejo y croquis

Breve reseña de este monumento cultural
atractivo Turístico e Histórico

• Se puede notar que con el mantenimiento continúo en esta zona se aprecia el potencial turístico
que tiene, además de que también se logra la conservación de un monumento cultural para el
municipio, puesto que el Puente Viejo o Puente Zaragoza (oficialmente) fue inaugurado el 5 de
Mayo de 1899.

• También se agregaron unos botes de basura para que las personas que visiten el lugar tengan en
donde tirar su basura y ayuden a cuidar la zona y mantenerlo limpio.

Actividades Realizadas:
Con ayuda del área de obras públicas se logró limpiar el camino que conduce al puente viejo, y al
mismo puente ya que se encontraba en condiciones de abandono y en muy mal estado.
Antes:

Ahora:

Mejoras en el acceso al Puente Viejo
• Se ilumino la brecha que conduce a la Colonia el Paraíso, poniendo
una cantidad de 17 lámparas y mismo que lleva al puente con la
intensión de que las personas que realizan caminatas tenga visibilidad
en su trayecto durante la tarde.

Enlace con los Programas Federales
• En coordinación con los servidores de la nación estamos promoviendo y apoyando para que la
ciudadanía tenga acceso a los diferentes apoyos del gobierno federal como son:

• Becas “Benito juarez”, educación básica y media superior
• Apoyo para Adultos Mayores-

• Personas con capacidades diferentes
• Jóvenes construyendo el futuro• Existe amplia colaboración con las demás áreas municipales que participan en cada entrega de
apoyos y difusión de los mismos, así como con los C. Delegados Auxiliares de las diferentes
comunidades.

Enlace municipal con programas federales

•

DEPORTES

Se elaboro un plan de trabajo integral contextualizado (cabecera municipal/ comunidades) del cual instrumentamos un Programa de
Promoción al Deporte y Actividades de Recreación, con el fin de fortalecer el bienestar de la población, fomentar la integración de la familia
y
erradicar
las
adiciones
como
la
drogadicción,
alcoholismo
y
tabaco,
a
través
de
la
práctica
del
deporte,
las
actividades
sociales
y
recreativas.

➢ Área de futbol
▪

Unidad Deportiva de San Bartolo Tutotepec. en apoyo al deporte se rehabilito la
unidad deportiva (pintura, sanitarios, pista de atletismo, áreas verdes, gimnasio y
campo de futbol) en beneficio de los habitantes de la cabecera municipal,

" UN PROYECTO PARA TODOS SBT 20-24"

Apoyo en eventos deportivos.
como
consecuente de la apertura de la liga se realizo
una inauguración en la que se apoyo con
balones a los equipos que integran la liga de
fútbol, se doto de redes y banderines. aunado a
ello se firmo un convenio con el comité del
campo de futbol de Santa Maria Temaxcalapa
para que los futbolistas de este municipio
cuenten con campos en condiciones adecuadas
para la práctica del futbol

▪

Liga de futbol “temporada 2021”. en el mes de
mayo se dio inicio con la liga de futbol categoría
libre rama varonil, en la que por primera ves en el
municipio los equipos participantes cuentan con
una premiación acorde a los egresos que
demanda toda la temporada. cuenta con 18
equipos y un total de 468 jugadores que
sábados y domingos le permiten a las familias de
esta cabecera utilizar su tiempo libre en divertirse
sanamente.

" UN PROYECTO PARA TODOS SBT 2024"

" UN PROYECTO PARA TODOS SBT 2024"

▪

▪

TORNEOS DE FUTBOL. SIN DEJAR A UN
LADO LAS COMUNIDADES DE ESTE
MUNICIPIO, SE HA BRINDADO APOYO
DE ARBITRAJE EN TORNES DE FUTBOL
RÁPIDO ( SAN JUAN Y TENANTITLAN)
PERMITIENDO
CREAR
AMBIENTES
DEPORTIVOS
SEGUROS
Y
DE
ORIENTACIÓN PARA LA MEJORA DEL
FUTBOL.

CLINICA DE ARBITRAJE.
PARA
INSTRUIR A LOS ÁRBITROS DE
FUTBOL DE LA REGIÓN Y ÁREA DE
COMUDE,
SE CONTRATO A UN
ARBITRO EXPROFESIONAL, QUIEN
IMPARTIÓ
UN
CURSO
DE
CARÁCTER TEÓRICO Y PRÁCTICO,
TENIENDO GRAN IMPACTO EN EL
DESARROLLO
DE
LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL ARBITRAJE DEL FUTBOL.
" UN PROYECTO PARA TODOS SBT 2024"

▪

Futbol en diversas categorías. como
lo indica el plan de trabajo el futbol se
ha fomentado de manera integral en
todos los deportistas del municipio, por
ello se ha apoyado a la selección
veteranos de este municipio en
partidos amistosos, brindándoles todas
las condiciones para que puedan hacer
deporte.

" UN PROYECTO PARA TODOS SBT 2024"

Basquetbol
• Se inició con rehabilitación de las canchas de básquetbol (Lavado de
la cancha, pintado de líneas a margen del reglamento, pintado de
aros, colocación de redes, y pintado de alrededores), como son
CANCHA DE LA CABECERA MUNICIPAL y como alternativa, por cuestiones de
lluvia también se rehabilitó LA CANCHA DE LA COLONIA LOS REYES.

• ABRIL
• 1. Se continuo la rehabilitación, esta vez con el alumbrado en ambas
canchas para tener una mejor visibilidad a la hora de practicar este
deporte.

Se iniciaron partidos amistosos para el arranque oficial de la Liga de Básquetbol Municipal, tomando
todas las precauciones y siguiendo el protocolo ante el COVID-19.

Se les brindó apoyo a comunidades con restauración de canchas,
arbitraje y premiaciones. (Mavodo, Rancho Nuevo, San Juan, Etc.) MAYO

Arranque oficial de la Liga de Basquetbol Municipal, la
cual tuvo una excelente convocatoria con 20 equipos de
la rama varonil y 12 equipos de la rama femenil.

Arbitraje

Se contrató cuerpo arbitral de modo obligatorio, para cumplir con las necesidades de todos
los juegos a falta de personal en la COMUDE de la capacidad de arbitraje.
Se continuó con la Liga todo el mes de junio y parte de julio, que se llevaban a cabo de 4 a
5 partidos diarios de martes a viernes por Jornada, lo cual se logró un total de 6 jornadas
antes de la suspensión de la misma por rebrote de COVID-19. Cabe mencionar que la liga
contó y a pesar de la suspensión sigue contando con la participación de equipos de
comunidades y municipios, como son (Municipio de Tenango y Huehuetla y Comunidades
como Mavodo, Palo Gordo y Xuchitlán en ambas ramas)

Juzgado Conciliador Municipal
• Nuestro municipio cuenta con un Conciliador Municipal para la solución de conflictos, buscando
mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden entre los habitantes, actuando siempre en
apego a los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios, sin que exista distinción
alguna.
• audiencias ciudadanas sin previa cita se brindo atención ciudadana a 602 usuarios
• audiencias ciudadanas mediante programación de agenda
• se atendieron 399 audiencias, que fueron registradas mediante programación de agenda,
teniendo el contacto directo con .las personas.

• siendo un total de 1,001 denuncias que se atendieron a la fecha que se informa.
• citatorios girados
• a petición de parte se giraron 388 citatorios a diferentes personas del municipio,

• Constancias de Hechos:
Se levantaron 74 constancias de hechos diversos, en la cual bajo protesta de decir verdad los
habitantes del municipio manifiestan lo que a su derecho conviene, expidiéndose para los usos y
fines a que haya lugar.
• Convenios:
Se llevaron a cabo 90 convenios, en los cuales se tiene contacto directo con la ciudadanía
concientizándola para prevalecer la paz entre vecinos del municipio, con la finalidad de evitar
procesos judiciales, redactando, revisando y aprobando, los acuerdos a que llegaron los particulares
que lo solicitaron.

• Recibos de pensiones, deudas económicas y reparación de daños:
• Se expidieron un total 319 recibos por pensiones alimenticias, por deudas económicas y por
reparación de daños, el recurso económico fue entregado a las personas correspondientes,
existiendo en el archivo del juzgado copias de todos los recibos expedidos.
• En pensiones alimenticias se entregó un total de $ 89.000 (ochenta y nueve mil pesos 00/100
m.n); de convenios emitidos del juzgado conciliador, juzgado de la defensa del menor y justicia
alternativa.

• En reparación de daños un total de $ 178.188 (ciento setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho
pesos 00/100 m.n).
• Deudas económicas un total de $ 13.150 (trece mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n).

• Entregándose un total de $ 280.338.00 (doscientos ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos
00/100 m.n).
• Puestas a disposición a este juzgado conciliador:
• 123 personas puesta a disposición por parte de la dirección de seguridad pública y tránsito
municipal de este municipio, por faltas administrativas

• Multas administrativas:
Se aplicaron un total de total de $ 10,438.00 (diez mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100
m.n), multas que fueron remitidas a tesorería municipal, de acuerdo a la ley orgánica municipal,
previa factura.
• Deslindes de predios rústicos y urbanos 2
• De igual forma se reitera que la oficina conciliadora está al servicio de la ciudadanía las 24 horas
del día, de lunes a domingo, y si bien tenemos un horario establecido, en ocasiones dadas las
circunstancias de los asuntos nos retiramos hasta su total terminación.
• Se ha laborado en sábados y domingos, cuando surgen asuntos que ameritan darles solución.

Mercado Municipal
• -El

día 15 de abril se convocó a reunión para elegir o renovar al comité del mercado municipal
contando con la presencia del encargado del despacho de presidencia municipal Dr. Jorge Orduña
Palacios y el C. Prof. Salmen Gayosso Munive director de servicios públicos municipales.

• -Mediante la opinión y sugerencia aportada del comité del mercado se solicitó la reparación y
rehabilitación delas rejillas exteriores que canalizan el desagüe pluvial. realizado con la aportación
económica de tesorería municipal.
• -Para evitar las anegaciones e inundación de aguas pluviales dentro del mercado municipal, fue
necesario construir un tope en la entrada principal, que da acceso a la calle Manuel Doblado, actividad
realizada por el área de obras públicas.
• -Dado a la importancia que tiene la seguridad de bienes muebles e inmuebles, artículos y productos
alimenticios, se vio la necesidad de rehabilitar con reja y malla ciclónica el zaguán de la entrada
principal, asegurándolo con cadena y candado trabajo elaborado con recursos de tesorería.
• Se adquirieron 8 cestos de basura, mismos que fueron colocados en lugares estratégicos del mercado
municipal y que fueron comprados con recursos de tesorería municipal.

• Así mismo se concientizo a los locatarios y comerciantes a mantener limpio el espacio comercial
concientizando a la población a depositar la basura en su lugar y satirizar los espacios y utilizar el cubre
bocas ,para evitar la pandemia COVID 19
• con la participación del personal de servicios públicos municipales y el apoyo económico de la
tesorería municipal se rehabilitaron los sanitarios del mercado.
Se hizo limpieza de tinacos rotoplast en el exterior, parte superior del mercado con el apoyo y
personal del área de agua potable y alcantarillado.
• Rehabilitación de techumbre del mercado municipal colocando material de herrería y lamina faltante
aportación que hizo el área de tesorería municipal así mismo rehabilitando la parte superior de la
azotea se construyo un domo de herrería con policarbonato. material que fue otorgado por el área de
tesorería municipal.
• Con la aportación económica de tesorería municipal se compró material de herrería y malla ciclónica
para el circulado perimetral del mercado brindando seguridad a los comerciantes y locatarios.

Arreglos al mercado municipal, después de
FOTOS
DE
INFORME
MERCADO
MPAL.
muchos años de abandono

Mercado Municipal. informe gráfico

Arreglo general del Mercado

Dirección de Agua y Alcantarillado

• El agua es el liquido vital para la existencia de todos los seres vivos, por ello esta dirección
municipal tiene como fin proveer a toda la ciudadanía de este servicio así como impulsar su
cuidado por medio del Área de Cuidado del Agua de nueva creación, dar mantenimiento a las
redes acuíferas, limpieza, desazolve, cloración, etc.
• Así como mantener la red de drenajes operando correctamente, todo ello es posible si como
ciudadanos pagamos en tiempo y forma nuestro derecho municipal de servicio de agua.

Gráficos de estas acciones

Suministro de agua potable a hogares e
instituciones

Bibliotecas Publicas Municipales
• Se realizaron las siguientes actividades:
• 1-. Se extendieron 18 credenciales para los usuarios.
• 2-. Se realizó el préstamo de libros a domicilio con un total de 64.
• 3-. El 29 de marzo en conjunto con educación acudimos al 4to. encuentro estatal de bibliotecarios
y mediadores de lectura, se recogieron cajas de libros que fueron donados por la red de
bibliotecas.
• 4-. El 23 de abril se realizó la primera feria del libro contando con la presencia de un cuenta
cuentos, actividad jamás realizada en el municipio.

• 5-. Se elaboraron dos lonas grandes de 6x5 metros para darle difusión la 1º feria del libro.
• 6-. se pintó el interior de la biblioteca para que tenga una iluminación adecuada.

• 7-. Se realizó el mantenimiento de 10 computadoras de la biblioteca “Carlos Monsiváis” de la
comunidad de San Miguel para que los usuarios le den un buen funcionamiento.
• 8-. El día 8 de Julio en conjunto con educación acudimos a la ciudad de Pachuca a entregar
información y a recoger libros que fueron donados por CONACULTA para la biblioteca “Carlos
Monsiváis” de san miguel y la biblioteca “amado Nervo” de San Bartolo.

Informe Grafico de Actividades

Protección Civil
• Esta área desarrolla actividades que tienen como objeto apoyar a la población que habita en
zonas vulnerables de alto riesgo para hacer frente a desastres naturales o de carácter antrópico.

• En el municipio además los elementos de Protección civil están apoyando en aplicar las medidas
sanitarias pertinentes anti COVID en coordinación con otras áreas y sector salud, consistente en
filtros sanitarios a la entrada del municipio para colocación de gel, sanitación de vehículos y toma
de temperatura. Así mismo en los accesos del tianguis, comercios y a instituciones de gobierno.
Se apoyó en búsqueda de personas extraviadas, derrumbes, combate de incendios.
• Se mantiene una estrecha comunicación con las áreas municipales e intermunicipales para su
apoyo y coordinación de actividades.

Informe Grafico

El Presidente Municipal, la Sindico Procuradora y Regidora haciendo entrega de uniformes a
Protección Civil Mpal. como un reconocimiento a su ardua labor ante la ciudadanía.
junio del 2021

Atención de Asuntos Indígenas
El área de atención de asuntos Indígenas tiene como función atender a nuestros hermanos de las
distintas localidades hablantes de la lengua hñahñu, en cuestiones de elaboración de solicitudes,
traducción del hñahñu al español, brindando atención a las personas enfermas en la traducción de
la lengua hñahñu al español, al igual que trabaja con las distintas áreas que componen el
ayuntamiento en diferentes actividades que se realizan dentro de ella. Pero dando prioridad a las
personas hablantes de la lengua hñahñu para que puedan comunicar sus necesidades e
inquietudes.

Actividades realizadas por el área Atención de
asuntos indígenas.
• Se acudió con las personas hablantes de la lengua hñahñu, con la finalidad de apoyarlos en la
traducción del hñahñu a la lengua español.
• Se estuvo apoyando a personas de las diversas comunidades a realizar trámites para obtener sus
actas de nacimiento o en su caso alguna corrección que se pedía.
• Se les informo de los requisitos que se necesitaban ´para obtención de actas de defunción
• Apoyo a personas de algunas comunidades para que fueran atendidos en el hospital del
municipio y se le llevaba su proceso para su cirugía hermanos de la lengua hñahñu.
• Los días lunes se realizado audiencias con el presidente para la atención de personas que asisten
a la presidencia municipal por alguna gestión para la traducción de la lengua hñahñu al español.
• Apoyo a la gente de las comunidades en la elaboración de solicitudes para alguna gestión.
• Reuniones en la sala de cabildos para organización de actividades del presidente municipal.
• Gestión de medicamentos que solicitan las personas de las comunidades hablantes de la lengua
hñahñu.

• Se brindó apoyo a programas sociales en el pago del adulto mayor, brindando especial ayuda a las
personas de las distintas localidades hablantes de la lengua hñahñu.
• Apoyo a mujer indígena hablante de la lengua hñahñu con tela ciclónica para huertos de hortaliza.

• Apoyo a productores de maíz y frijol en el área del CADER en el cobro de su recurso en el
programa producción para el bienestar.

Informe grafico

Seguridad Publica y Transito Mpal.

• Una de las prioridades de todo gobierno es la seguridad publica, por ello esta dirección está
conformado por hombres y mujeres con la convicción del respeto a los derechos humanos,
lealtad, empatía, y orden.
• Personal con exámenes de confianza y constante adiestramiento nos garantizan tranquilidad para
la familia. se cuenta con el apoyo de una unidad canina para detección de estupefacientes, dos
patrullas y equipo táctico.

Acciones realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltas administrativas recurrentes (detenciones)
Manejar en estado de ebriedad.
Riñas familiares y/o sociales.
Consumo de enervantes.
Revisión de acuerdo al art 251 del CNNP ( Código Nacional de Procedimientos Penales).
Reportes ciudadano
Hacer necesidades fisiológicas en vía publica
Portación de armas
Venta y/o cambio de papel moneda
Alterar el orden público.

Se han realizado puestas a disposición del Ministerio Publico Delegación Tenango De Doria.

• 47 visitas a la agencia del ministerio publico en diversas situaciones
• 8 visitas y entrega de documentación al juzgado mixto de Tenango De Doria.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
• El área de Seguridad Publica coordino se estableció platica y posteriormente se firmó convenio
de colaboración el día 20 de abril del año en curso en donde se contó con la presencia del
Presidente Municipal, Secretario Municipal, Jurídico de Seguridad Pública y Enlace de Derechos
Humanos en el municipio.
• Se llevo a cabo una audiencia general por una firma de convenio con un total de 12 elementos a
favor de Seguridad Publica.
• Comparecencia general de 4 elementos por el segundo convenio ya firmado.
• Se firmaron un total de 5 convenios a favor de seguridad pública.
• se busca el nombramiento estatal con Derechos Humanos como Municipio Seguro.

Filtros sanitarios y de seguridad

Seguridad pública operativos

Acciones con otras corporaciones

Talleres para seguridad pública

Acciones que se han realizado dentro de la nueva
administración; se otorgaron:
• Uniformes nuevos para el cuerpo policial
• Entrega de una patrulla nueva
• Capacitación para la mejora de los elementos.

• Revisión medica constante
• Platicas en comunidades para concientizar a la comunidad sobre la denuncia ciudadana
• Implementación de proximidad social.
• Combate en la venta y consumo de psicotrópicos
• Reducción de venta de psicotrópicos a un 65 %
• Apoyo a traslados para la recuperación de personas con adicciones
Canalización a víctimas con el área correspondiente y a su vez se le da seguimiento.

• Evaluación del 80% de los policías al c3
• Capacitación por parte del estado para los policías.
• Área jurídica 24horas 7 días a la semana.

•

Porque la seguridad de la ciudadanía es un compromiso, el presidente
municipal y la sindico procuradora hacen entrega de una patrulla más a
Seguridad Pública Mpal. junio 2021.

Entrega de equipo de comunicación y táctico
por parte de integrantes de la H. Asamblea Mpal.

Entrega de uniformes a Seguridad Mpal. y una
patrulla más

Objetos Recuperados

EVENTOS ESPECIALES
• Esta área tiene como responsabilidad apoyar en la realización de
todos los eventos y actividades que programen las diferentes
direcciones o áreas municipales con mobiliario, sonido, perifoneas,
conducción de eventos, etc.
A la fecha que se informa:
• Apoyo con audio y mobiliario en la entrega de apoyos sociales del
Gobierno Federal, becas Benito Juárez, Adultos Mayores, Campañas
de vacunación. Arranques de obra,
• Elaboración y perifoneo de spot para el cuidado del agua, etc.

Apoyo con mobiliario, adorno, sonido, lonas

Sonido y perifoneo en comunidades

Apoyo en todos los eventos con mobiliario,
equipo de sonido, perifoneo, lonas, etc.

Servicios Públicos Municipales
Función:
• Dirigir y coordinar las áreas asignadas a esta dirección como lo son: alumbrado publico. servicio
de limpias, correos, agua potable y alcantarillado, jardines y parques (ornato, mantenimiento y
cuidado).
• Acciones realizadas a la fecha que se informa:
• Electricidad: 64 solicitudes atendidas instalando 633 lámparas para alumbrado publico de las
comunidades Agua Grande, El Banco, Cueva Ahumada, Cumbre de Muridores, La Flor, La Vereda,
Medio Monte, San Mateo, Tenantitlan, Xuchitlan, Pie del Cerro, La Joya, El Denxe, San Mateo, San
Sebastián, El Paraíso de Tierra Fuerte, Lindero Chico, piedra ancha, El Jicote, la huahua, Buena
Vista, El Copal, Santa Cruz, santa cruz, Palo Gordo, San Miguel, Rancho Nuevo, Tierra Amarilla,
Santiago, El Encinal, La Venta. El Dònimo, El Mundho, San juan y El Nandho y Cabecera Municipal.
Rehabilitación del alumbrado en la UBR, Unidad Deportiva, COBAEH plantel San Bartolo Tutotepec,
Preescolar de La Vereda.

Agua Potable:
-Rehabilitación de baños Públicos de presidencia municipal y mercado municipal
-Instalación de sanitario en el área de retención primaria. cloración de los depósitos de agua
municipales.
Área de limpias:

Se realizo con el personal asignado la limpieza diaria del Centro Histórico y calles de la cabecera
municipal, así como 23 comunidades y 9 colonias. contando para ello con dos vehículos.
Se apoya con personal de intendencia a diferentes instituciones educativas y de salud.
• Recolección de desechos:
97.2 toneladas por mes que se depositan en el basurero intermunicipal.

Servicios Públicos Municipales, cambio de
luminarias, señalización de topes

Apoyo en combate a incendios forestales

Acciones varias Servicios Públicos Mpales.

Obras Publicas Municipales
Renta de moto conformadora para la rehabilitación de caminos rurales Chicamole – Huasquilla , Huasquilla – El Seis, San
Juan- Rancho Nuevo – Palo Gordo .

con inversión de $176,610.00

Rastreo de camino Chicamole – Huasquilla
Los trabajos consistieron en conformar la cuneta y rastrear los 6.0 km de camino, cabe mencionar
que este camino no recibió mantenimiento durante 13 años por consecuente estaba en pésimas
condiciones el cual el tiempo de traslado de la comunidad de Chicamole a Huasquilla era
aproximadamente de 40 minutos hoy el tiempo es de 20 minutos ya que las terracerías están en
óptimas condiciones para el transito los vehículos.

Se conformó la cuneta y rastreo 3.20 km de Huasquilla – El Seis. durante
aproximadamente en 8 años no se le había dado ningún tipo de mantenimiento

Rastreo de camino San Juan - Rancho Nuevo - Palo Gordo: los trabajos consistieron en realizar el
rastreo del camino, conformación y desazolvé de la cuneta a lo largo de 5 km del camino San JuanRancho - Nuevo. Se Desaparecieron las sangrías que tenía el camino en medio de la calzada por tener
nulo mantenimiento durante aproximadamente 8 años.

Renta de moto conformadora para rehabilitación de caminos rurales Xuchitlan, El
Jovión, San Jerónimo, Agua Hedionda, La Sabana y San Sebastian
con inversión de $ $ 176,320.00

Rastreo de camino El jovión: se desazolvó la cuneta y rastreo
el camino de El Hongo - El Jovión a lo largo de 3.8 km

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JERONIMO – SAN MATEO: Se rehabilito el camino de san mateo a san
jerónimo, se conformó la cuneta y rastreo el camino en 5.5 km; En varios tramos críticos se desalojó material
para recibir material acarreado de banco de extracción, se extendió y conformo dicho material con la moto
conformadora
para
así
dejar
en
óptimas
condiciones
las
terracerías
del
camino

REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SAN
JERONIMO
–
AGUA
HEDIONDA.
Los trabajos consistieron en rastrear y conformar la cuneta de el camino de San Jerónimo - Agua
Hedionda y realizar recargues acarreados con material de banco de extracción en tramos críticos. Se
extendió
y
conformo
con
ayuda
de
la
moto
conformadora

Renta de camiones volteo torton (capacidad 14 m3) y camión volteo (
capacidad 7m3).
con inversión de $ $ 60,000.00

EXTRACCIÓN DE BANCO Y CARGA DE CAMIONES
PARA ACARREO DE MATERIAL
Estos trabajos se realizaron con maquinaria propiedad del municipio excavadora 320 D, los cuales consistieron
extraer, abundar, clasificar material de banco y cargar camiones volteos. Para suministrar en tramos critico de
camino San jerónimo - San Mateo y el tramo del camino San jerónimo- Agua Hedionda.

Acarreo de material

REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS JUNTAS - BUENA VISTA
Se realizó el mantenimiento Y se rastreo en tramos critico , se acarreo y se
extendió material acarreado y extraído de banco.

Arranque de Obras en diferentes comunidades

Acciones de la Cuadrilla de Obras Publicas
•

El H. Ayuntamiento municipal de San Bartolo Tutotepec a través la Dirección de obras públicas, a
inicio de la administración se realizaron las labores de limpieza de calles, con el fin de mejorar, el
aspecto de la cabecera municipal y al mismo tiempo dar libre tránsito peatonal por banquetas con
el fin de salvaguardar a la ciudadanía que recorren las calles ; retirando escombro, maleza y basura,
en las Calles Benito Juárez, Venustiano Carranza, Manuel doblado, Nicolás Bravo, 16 de Enero, La
Plazuela y el acceso a la colonia Los Reyes; así como el primer cuadro del municipio de San Bartolo
Tutotepec.

Recuperación de carreteras, apoyo a escuelas, libramiento de banquetas, chapoleo,
demolición de aulas, construcción de cisterna esc. bicentenario valle verde, etc.

En el plan de cuidar la salud y reactivar la unidad deportiva, se reubico la perrera del grupo canino K-9 que se encontraba en la
unidad deportiva, ya que los deportistas, no usaban la unidad deportiva por el temor a los caninos; además del mal aspecto que
generaba dicha perrera, por la improvisación de dicho espacio, la cual se ubicó en el predio, propiedad de la H. ayuntamiento
municipal, denominado “La gloria”, en el cual se creo un espacio digno para el grupo canino K-9, los cuales se dedican a
salvaguardar a la población.

